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Abstract — Higher-order curl- and div-conforming basis functions 

are applied to the discretization of the Magnetic-Field Integral 

Equation. The convergence of the method is tested for two canonical 

examples and compared to that of the Electric-Field Integral 

Equation, for both high- and low-order basis functions. Finally, it 

is shown the improvements made using this formulation for the 

calculation of bistatic RCS at low frequencies. 

I. INTRODUCCIÓN 

as implementaciones de métodos numéricos que usan la 

ecuación integral, llamados métodos de frontera o Método 

de los Momentos (MoM) en electromagnetismo, hacen 

discretizaciones de magnitudes físicas usando funciones base 

de orden bajo. Sin embargo, la evolución permanente en que 

se encuentra los sectores de las Comunicaciones demanda el 

uso de estructuras de complejidad creciente, que deben estar 

acompañadas en una mejora de la seguridad y eficiencia que 

ofrecen los programas usados para el análisis electromagnético 

de estas. Algunas mejoras incluyen el uso de nuevas familias 

de funciones base, que se adecuan más a la representación del 

fenómeno físico que se está discretizando; también el uso de 

elementos curvos, cuya ventaja principal es adaptarse mejor a 

la forma real de la geometría que están describiendo; el 

modelado del fenómeno de desacoplo que aparece entre las 

densidades de corriente relacionadas con los campos 

magnético y eléctrico en los análisis a baja frecuencia; o la 

mejora en la integración de singularidades numéricas que 

aparecen en los núcleos de las integrales del método, bien 

mediante procesos de cancelación o extracción. 

En [1] se presentó un procedimiento sencillo y eficiente 

para obtener funciones base de orden alto, compatibles con 

dominios curvilíneos y presentando continuidad de la 

componente normal de las funciones vectoriales permitiendo 

de esta forma que la divergencia de la función incógnita se 

mantenga acotada (div-conformes) y puedan emplearse en la 

discretización de las Ecuaciones Integrales que se manejan en 

el MoM. Además, el método conserva la descomposición de 

Helmholtz en sub-espacios de funciones solenoidal y no 

solenoidal, simulando el desacoplo que se produce entre la 

magnetoestática y la electroestática en bajas frecuencias. Esta 

separación de subespacios facilita procedimientos de pre-

condicionamiento de la matriz de impedancias Z para mejorar 

su estabilidad numérica y/o agilizar su inversión mediante 

métodos iterativos. 

Sin embargo, numerosos estudios en la literatura muestran 

cómo la discretización de la Ecuación Integral de Campo 

Eléctrico (EFIE) sufre de inestabilidades numéricas y 

problemas de resonancia interna. La formulación de campo 

magnético (MFIE) [2] proporciona soluciones más estables 

creando matrices mejor condicionadas, pero con menor 

exactitud, especialmente en presencia de aristas pronunciados. 

A pesar de que esta formulación sufre resonancias internas 

también, puede complementar a la EFIE en una sola ecuación 

combinada (CFIE) que resuelve estos problemas. [3] 

II. ELEMENTOS CURL/DIV-CONFORMES 

 Partimos de las familias de funciones con continuidad 

tangencial, de cualquier orden para dominios curvilíneos, las 

cuales han sido objeto de estudio durante muchos años dentro 

de la comunidad de usuarios del Método de Elementos Finitos 

(MEF). Estas funciones constituyen los llamados elementos de 

arista, propuestos por primera vez por Nedelec [4]. Estas 

familias de funciones admiten una descomposición de 

Helmholtz en dos subespacios, acercando de esta manera la 

discretización del campo electromagnético al desacoplo que 

ocurre en el mundo físico entre el campo eléctrico y el campo 

magnético cuando la frecuencia tiende a cero. El elemento de 

orden más bajo, conocido como elemento de Whitney asocia 

una función a cada arista del elemento, siendo estas funciones 

de grado 0 en la componente tangencial y grado 1 en la 

componente normal; de esta forma aportan a la discretización 

el tipo de continuidad que exhibe el campo en las fronteras 

entre elementos.  

Aunque el uso de elementos de órdenes superiores se ha 

venido incorporando paulatinamente en los códigos de 

elementos finitos, no han sido considerados con el mismo 

interés en el caso de la Ecuación Integral y el MoM. Podemos 

exportar las ventajas de los elementos de alto orden usados en 

el MEF a la Ecuación Integral sin más que utilizar el teorema 

de la Traza para realizar una rotación de 90º. Por tanto, para 

obtener familias de funciones div-conformes para aproximar la 

densidad de corriente rotamos la traza superficial de las 

funciones curl-conformes sobre la superficie del dominio S. La 
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descomposición de Helmholtz es convertida en una 

descomposición de Hodge para las corrientes superficiales. Las 

componentes de las funciones en el espacio local (elemento 

maestro) van a ser las mismas para los elementos curl y div-

conformes, lo cual puede ser cómodo al plantearnos una 

hibridación de los dos métodos MEF y MoM para afrontar 

problemas multiescala, por ejemplo. 

 Las funciones tangenciales (curl-conformes, T) y normales 

(div-conformes, N) resultan 

 

�⃗� (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑃(𝑝, 𝑞)∇𝑝 + 𝑄(𝑝, 𝑞)∇q      (1)  
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P (p, q), Q (p, q) son las componentes covariantes de las 

funciones base y p q,  son los vectores base recíprocos. Los 

nuevos vectores p y q, se obtienen mediante el giro (teorema 

de la traza superficial) de los vectores base recíprocos. El 

espacio vectorial de funciones consta de dos sub-espacios, 

Grad y Curl, para las funciones curl-conformes, y Loop y Star, 

para las funciones div-conformes, obtenidas de las anteriores 

por la rotación de 90º. Las dimensiones de los sub-espacios 

serian m y n, respectivamente. Es decir, 

𝑊𝑚𝑛 = 𝐺𝑚⨁ 𝑅𝑛                 V L S
mn m n
=     (4) 

  

𝐺𝑚 = {𝑔  ∈  𝑊𝑚𝑛 / ∇ × 𝑔 = 0}      (5) 

   

𝑅𝑛 = {𝑟  ∈  𝑊𝑚𝑛 / ∇ × 𝑟 ≠ 0}       (6) 
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Las funciones Grad y Loop constituyen los espacios nulos 

de los operadores curl y div, respectivamente. Los elementos 

tienen dos órdenes (m, n); si m = n, el elemento es completo, 

en caso contrario será de orden mixto. Los elementos de orden 

mixto (m-1, m) se convirtieron en los más populares entre la 

comunidad de usuarios del MEF. La razón fue la conveniencia 

de eliminar grados de libertad del espacio Gradiente ya que 

estos no afectan a la aproximación del rotacional y, por tanto, 

no mejoran el orden de convergencia. Este tipo de elementos 

mixtos aproximan tanto el campo como su rotacional de una 

forma más balanceada; sin embargo, cuando se producen 

singularidades en el campo debido a aristas agudas los 

elementos de orden completo pueden dar más precisión debido 

a que utilizan un orden más elevado del espacio gradiente 

(espacio nulo) y, de esta forma, los campos singulares que son 

soluciones estáticas, resultan mejor aproximados. Estas 

conclusiones pueden extrapolarse a los elementos div-

conformes y a la Ecuación Integral, utilizando como función 

incógnita la densidad de corriente.  

 

 La densidad de corriente se descompone en dos términos 

llamados loop y star 

J J J
L S

→ → →

= +                   (9) 

En la Tabla I se muestran las funciones base en el espacio 

local (p,q) de un elemento (0,1), las cuales están asociadas a 

las aristas del mismo. Estas componentes covariantes son las 

mismas para ambos tipos de elementos div/curl-conformes. 

Proyectándolas sobre los correspondientes vectores unitarios 

obtendríamos los dos tipos de funciones en el espacio real (x, 

y, z). Este elemento, llamado de Whitney en el MEF sería el 

equivalente al Rao-Wilton-Glisson (RWG), extensamente 

utilizado en la discretización de la Ecuación Integral. 

 

 
Tabla I. Funciones base del elemento (0,1) 

 

 

 

 

 

Estas mismas funciones bases pueden ser utilizadas para 

expandir una densidad de corriente magnética, cuando se 

discretiza la Ecuación Integral en problemas con objetos 

penetrables [6]. Asimismo, podemos considerar los elementos 

descritos como los triángulos que conforman las caras de un 

tetraedro y, siguiendo la metodología propuesta por Nedelec 

[4], extrapolar las funciones base a problemas 3D y, por tanto, 

a la discretización de Ecuaciones Integrales de Volumen (VIE). 

III. ELEMENTOS DE ALTO ORDEN Y LA MFIE 

La Ecuación Integral de Campo Magnético (MFIE) 

pertenece a las llamadas ecuaciones integrales de segunda 

clase. Su expresión es 

∫𝑊 · 𝑛 × 𝐻𝑖𝑛|𝑡𝑔

 

𝑆

𝑑𝑆 = 

∫ 𝑊 · 𝐽
 

𝑆
𝑑𝑆 − ∫ 𝑊 · 𝑛 × ∫ 𝐽 × ∇𝐺

 

𝑆′ 𝑑𝑆′ 

𝑆
𝑑𝑆        (10) 

 

siendo las W, funciones test, en el método de Galerkin.  

 

 
 

Debido a que en la formulación solo aparece la densidad de 

corriente J, y no su divergencia ni su rotacional, podrían 

utilizarse para su discretización ambos tipos de funciones, div 

y curl-conformes. En la Fig. 1 se muestra un estudio de h-

convergencia para una esfera metálica (PEC), de diámetro 

P (p,q) Q (p,q) 

1-q p 

-q p 

-q p-1 

Fig. 1 h-convergencia de las dos formulaciones MFIE y EFIE 



  

 

igual a λ, usando las dos formulaciones EFIE y MFIE; ésta 

última con las dos familias curl y div-conformes. Para este 

ejemplo se ha utilizado un elemento de orden (1,2). Se calcula 

el error cuadrático medio (rms) en diferentes muestras para el 

campo lejano. En la figura puede verse como se produce una 

rápida convergencia en todos los casos, observándose un 

idéntico comportamiento con los elementos div-conformes y 

las dos formulaciones, MFIE y EFIE. En este caso, la 

continuidad normal de las funciones base entre elementos 

coincide con la continuidad esperada de la magnitud de la 

densidad de corriente superficial J a diferencia de lo que ocurre 

en el caso de usar MFIE con funciones curl-conformes.  

 

 

Fig. 2: h-convergencia de la formulación MFIE para 

distintos órdenes de funciones base 

En la Fig. 2 se muestra un estudio de convergencia de tres 

elementos mixtos de órdenes hasta el (2,3) para una estructura 

metálica ligeramente grande como es un cubo PEC con aristas 

de longitud L = 3λ [5]. Puede verse como la MFIE converge 

más rápido al incrementar el orden de las funciones, como era 

de esperar.  

 

 
  

 La MFIE proporciona soluciones numéricas más estables 

que las ecuaciones integrales de primera clase como la 

Ecuación Integral de Campo Eléctrico (EFIE), aunque no 

pueden aplicarse a superficies cerradas a diferencia de la EFIE. 

Sin embargo, la MFIE proporciona menor exactitud en la 

solución que la EFIE, sobre todo en objetos que presentan 

aristas agudas, como se ha documentado en multitud de 

trabajos anteriores, aunque esto puede no ser cierto cuando se 

utilizan funciones bases de alto orden, lo cual es uno de los 

objetivos que se pretenden mostrar en este trabajo. En la Fig.3 

se muestra la h-convergencia para el cubo PEC de L = 3λ, con 

las dos formulaciones MFIE y EFIE y utilizando una 

discretización de bajo orden (0,1), lo que sería equivalente a 

usar elementos RWG. Como se ha señalado en la literatura, la 

formulación EFIE es más precisa que la MFIE, en este caso. El 

rms calculado es para el campo lejano. 

 

 
 

Una forma de mejorar la fiabilidad de la MFIE es aumentar 

el orden de las funciones base. En la Fig. 4 repetimos el estudio 

de convergencia para el cubo PEC, pero usando elementos de 

alto orden (2,3). Puede notarse como la fiabilidad de la 

formulación MFIE es ahora mucho mejor frente a la EFIE, 

incluso la mejora. Esto puede ser especialmente útil cuando se 

utiliza la formulación de los Campos Combinados (CFIE) para 

problemas grandes en los que es necesario utilizar un método 

iterativo de resolución y explotar el buen condicionamiento de 

la CFIE.  

 

 
 

Fig. 3: h-convergencia de las formulaciones EFIE y MFIE para 

un cubo PEC, L = 3λ, resuelto con elementos de orden (0,1). 

Fig. 4: h-convergencia se las formulaciones EFIE y MFIE para 

un cubo PEC, L = 3λ, resuelto con elementos de orden (2,3) 

Fig. 5: RCS biestático (dB) para una esfera PEC a baja frecuencia 

(3.108 Hz), calculada con elementos (0,1), (1,2) y (2,3). 



  

 

El uso de funciones de alto orden puede ser determinante 

cuando el objeto contiene partes de pequeño tamaño junto con 

otras de mayor tamaño eléctrico (multiescala); en este caso, el 

comportamiento en baja frecuencia o en campo cercano de la 

discretización utilizada puede ser vital para un resultado fiable 

del análisis global de la estructura. En la figura 5 se presenta el 

resultado de la sección radar de una esfera PEC de diámetro 

igual a 0.01 λ, resuelto con tres elementos de orden creciente 

mixto. Puede observarse como el elemento de orden más bajo, 

equivalente al RWG, no sigue la variación esperada, a 

diferencia de lo que ocurre con los elementos de órdenes más 

altos. 

IV. CONCLUSIONES 

Hemos presentado elementos curl y div-conformes de 

órdenes superiores para su utilización en la MFIE. La 

convergencia de ambas familias ha sido demostrada, y los 

resultados sugieren que, para un número equivalente de grados 

de libertad en el problema, la MFIE puede obtener mejores 

resultados incluso que la EFIE, usando ambas funciones base 

de alto orden.  

Además, se han demostrado las mejoras introducidas al 

analizar un problema a baja frecuencia usando MFIE con 

elementos de alto orden. 
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