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Resumen 

El uso de las funciones base RWG permite obtener buenos resultados en 
general en el análisis de dispersión electromagnética de blancos Radar. Sin 
embargo, presenta serios inconvenientes para trabajar a muy bajas 
frecuencias. A una frecuencia suficientemente baja la contribución del 
potencial vector a la matriz de impedancias es mucho menor que la 
contribución del potencial escalar. Dado que la capacidad de cálculo de 
cualquier máquina es finita la contribución del potencial vector se pierde 
durante el proceso de cálculo con el ordenador cuando la frecuencia tiende a 
cero. Esto hace que la matriz de impedancias sea casi singular y que los 
coeficientes que se obtienen a partir de su cálculo no proporcionen en general 
una solución correcta. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una formulación alternativa a las 
funciones base RWG que permita la obtención de buenos resultados a baja 
frecuencia y que sea equivalente a la formulación RWG proporcionando los 
mismos resultados a frecuencias más elevadas. Para ello se han definido una 
serie de funciones en MATLAB que permiten el desarrollo de una formulación 
alternativa mediante la adopción de las funciones base Loop-Tree. Además, 
con el fin de comprobar la validez de la formulación se ha realizado la 
implementación de diferentes trayectorias para las funciones base Tree y 
comprobado que todas son equivalentes.  

La formulación Loop-Tree representa un cambio de base con respecto a la 
formulación RWG. Presenta además la ventaja que proporciona unos buenos 
resultados en un margen de frecuencias mucho mayor que el que permiten las 
funciones base RWG. 

Por otro lado, la búsqueda de trayectorias Tree a partir de un mallado con 
triángulos y vértices implica un elevado tiempo de cálculo que se ve 
incrementado con la complejidad del objeto. Por este motivo es conveniente 
desarrollar mallados Loop-Tree a partir de la combinación de formas básicas 
donde los mallados Loop-Tree ya están predefinidos. Con este fin se han 
implementado una serie de funciones que permiten el desarrollo del mallado 
Loop-Tree de un objeto más complejo a partir de mallados de formas sencillas. 
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Overview 

In general, the use of RWG basis functions provides good results in the 
problems related to electromagnetic scattering of radar targets. Nevertheless, 
the RWG basis functions present serious disadvantages at very low frequency 
regime. When the frequency is low enough the contribution from the vector 
potential to the impedance matrix is much smaller than the contribution from 
the scalar potential. During the calculation process, when the frequency tends 
to zero, the low contribution from the vector potential is lost due to the machine 
precision. This makes the impedance matrix become nearly singular and thus, 
the inverted matrix does not provide an accurate solution for the RWG 
coefficients (low-frequency breakdown).  

Our objective is to develop an alternative formulation to the RWG basis 
functions, the Loop-Tree formulation. This discretization is equivalent to RWG 
at moderate to high frequencies. Moreover, it is valid at very low frequencies, 
where the RWG discretization fails. Some functions in MATLAB have been 
defined to develop the Loop-Tree basis functions. Loop-Tree formulation 
involves a change of basis with respect to RWG formulation and provides good 
results in a wider frequency range. 

Furthermore, some different Trees have been implemented to verify the validity 
formulation for each Tree choice. All of them must be equivalent. Since the 
search of every Tree trajectory over the triangles and vertices arising in the 
discretization can become very time-consuming, especially for complex 
objects, we have obtained the Loop-Tree meshing for complex objects from the 
combination of Loop-Tree meshes of more simple structures.  
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INTRODUCCIÓN 

La solución analítica de cualquier problema de análisis electromagnético 
requiere de una serie de condiciones que no suelen darse habitualmente. Por 
este motivo es necesario recurrir a una solución numérica del problema que 
pasa por la formulación del problema electromagnético de las ecuaciones de 
Maxwell y la discretización de la formulación matemática con el fin de obtener 
el valor de las variables definidas como incógnitas. 

El objetivo de los problemas de análisis numérico que analizaremos es 
encontrar la corriente equivalente inducida generadora de un campo 
dispersado por un objeto y calcular la sección recta radar (RCS) de dicho 
objeto. 

En nuestro caso la Ecuación Integral de Campo Eléctrico (Electric Field Integral 
Equation - EFIE) nos permite resolver el sistema de ecuaciones del problema 
discretizado y obtener las incógnitas, que son los coeficientes de las funciones 
base que desarrollan la corriente eléctrica. El sistema de ecuaciones resultante 
se corresponde con la matriz de impedancias, que es calculada mediante el 
Método de los momentos. 

Llegados a este punto es necesario realizar la elección de las funciones base 
que se van a utilizar. Las funciones base RWG representan una base de 
dimensión finita donde la dimensión es el número de funciones base 
adoptadas, que coincide con el número de aristas interiores de la 
discretización. Así pues, mediante esta base aproximamos la corriente que 
atraviesa cada arista del mallado. Este mallado está compuesto de formas 
triangulares de modo que cada arista definida por dos triángulos tiene asociada 
una función base RWG. 

El uso de las funciones base RWG  permite obtener buenos resultados en 
general en el análisis de dispersión electromagnética de blancos Radar. Sin 
embargo, presenta serios inconvenientes para trabajar a muy bajas 
frecuencias. A una frecuencia suficientemente baja la contribución del potencial 
vector a la matriz de impedancias es mucho menor que la contribución del 
potencial escalar. Dado que la capacidad de cálculo de cualquier máquina es 
finita la contribución del potencial vector se pierde durante el proceso de 
cálculo con el ordenador cuando la frecuencia tiende a cero. Esto hace que la 
matriz de impedancias sea casi singular y que los coeficientes que se obtienen 
a partir de su cálculo no proporcionen en general una solución correcta. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar una formulación alternativa a las 
funciones base RWG que permita la obtención de buenos resultados a baja 
frecuencia y que sea equivalente a la formulación RWG proporcionando los 
mismos resultados a frecuencias más elevadas. Para ello se han definido una 
serie de funciones en MATLAB que permiten el desarrollo de una formulación 
alternativa mediante la adopción de las funciones base Loop-Tree. Además, 
con el fin de comprobar la validez de la formulación se ha realizado la 
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implementación de diferentes trayectorias para las funciones base Tree y 
comprobado que todas son equivalentes.  

La formulación Loop-Tree representa un cambio de base con respecto a la 
formulación RWG. Se trata, por tanto, de una formulación que proporciona 
unos buenos resultados en un margen de frecuencias mucho mayor que el que 
permiten las funciones base RWG. 

Por otro lado, la búsqueda de trayectorias Tree a partir de un mallado normal 
con triángulos y vértices implica un elevado tiempo de cálculo que se ve 
incrementado con la complejidad del objeto. Por este motivo es conveniente 
desarrollar mallados Loop-Tree a partir de la combinación de formas básicas 
donde los mallados Loop-Tree ya están predefinidos. Con este fin se han 
implementado una serie de funciones que permiten el desarrollo del mallado 
Loop-Tree de un objeto más complejo a partir de mallados de formas sencillas
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS NUMÉRICO 

1.1. Solución numérica del problema. Discretización 

El objetivo de los problemas de análisis numérico que analizaremos es 
encontrar la corriente equivalente inducida generadora de un campo 
dispersado por un objeto. Este campo dispersado puede deberse a una 
diferencia de tensión aplicada en los terminales del objeto (antena) o a la 
incidencia de un campo eléctrico sobre éste (blanco Radar). 

Para que sea posible la solución analítica de este tipo de problemas deben 
cumplirse las siguientes condiciones: 

 Las geometrías deben ser canónicas, es decir, las condiciones de 
contorno se aplicarán a superficies con alguna coordenada constante en 
un sistema de coordenadas en el que la ecuación de onda sea 
separable. 

 El medio comprendido entre estas superficies debe ser homogéneo, es 
decir, debe presentar las mismas propiedades constantes en cualquier 
punto. 

Dado que esta situación no suele darse de forma habitual en la geometría de 
las antenas o los blancos Radar, la solución analítica no es posible y es 
necesario recurrir a una solución numérica del problema. El procedimiento para 
hallar esta solución numérica es el siguiente: 

 El primer paso es formular, a partir de las ecuaciones de Maxwell, el 
problema electromagnético.  

 A continuación, y dado que no es posible procesar una función para sus 
infinitos puntos, se hace necesario discretizar la formulación 
matemática a un conjunto finito de valores numéricos. De este modo se 
transforma el sistema de ecuaciones funcionales a un sistema de 
ecuaciones matriciales o algebraicas.  

 El último paso es solucionar la formulación del problema 
electromagnético obteniendo las variables que se han definido como 
incógnitas. 

La formulación que se ha elegido para este trabajo es la formulación integral de 
campo eléctrico (EFIE), derivada de la función de Green en el espacio libre, y la 
discretización por el Método de los momentos. En nuestro caso las incógnitas 
son los coeficientes de las funciones base que desarrollan la corriente eléctrica 
y se obtienen a partir de la matriz de impedancias mediante el Método de los 
momentos.  

1.1.1. Clasificación de los métodos numéricos  

Los métodos numéricos pueden clasificarse en función de las ecuaciones 
electromágneticas que resuelven o en función del dominio en el que se trabaje. 
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En función del dominio podemos distinguir: 

 Métodos en el dominio del tiempo: utilizan la formulación temporal del 
problema electromagnético. 

 Métodos en el dominio de la frecuencia: utilizan la formulación en 
régimen permanente senoidal. 

En función de la ecuación electromágnética pueden ser: 

 Métodos diferenciales: discretizan directamente las ecuaciones de 
Maxwell representando las derivadas mediante la aproximación de 
diferencias finitas. Estos métodos también se clasifican en función del 
dominio en el que se trabaje en diferencias finitas en el dominio del 
tiempo o diferencias finitas en el dominio de la frecuencia. 

 Métodos integrales: calculan el campo en el interior y el exterior del 
objeto a partir del teorema de equivalencia. Este cálculo se realiza 
mediante la integral de radiación de las corrientes equivalentes.  

 Métodos variacionales: se basan en la definición de un escalar función 
del campo eléctrico o magnético que presenta un máximo o mínimo 
cuando los campos son solución del problema. 

 Métodos de alta frecuencia: se utilizan cuando se trabaja a altas 
frecuencias dado que el coste computacional de los métodos descritos 
aumenta considerablemente cuando la frecuencia se ve incrementada. 

 

1.1.1.1 Métodos integrales 

Ya se ha comentado anteriormente que los métodos integrales se basan en el 
cálculo de los campos radiados por las corrientes, que son las incógnitas del 
problema. Las integrales de radiación de las corrientes se calculan a partir de la 
función de Green, de tal forma que el cálculo se hace a veces muy complicado. 
El problema que se analiza es un problema equivalente, resultado de aplicar el 
Teorema de Equivalencia, en el que las corrientes se sustituyen por corrientes 
equivalentes que radian en espacio libre un campo igual al radiado por las 
corrientes reales. 

A continuación se explican en mayor detalle el teorema de equivalencia y el 
Método de los Momentos por la relevancia que tienen en este trabajo. 

1.1.2. Teorema de equivalencia 

El problema original de dispersión electromagnética mediante un objeto 
conductor es heterogéneo, ya que las propiedades electromagnéticas de las 
diferentes regiones, objeto y espacio exterior, no son uniformes. Por ejemplo, el 
conductor tiene idealmente una conductividad infinita, mientras que el espacio 
libre presenta una conductividad cero. 
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El objetivo de la aplicación del teorema de equivalencia a un problema 
electromagnético es formular un problema equivalente al problema real con 
unas corrientes equivalentes que radian en el espacio libre (y homogéneo) un 
campo igual al original (ver Fig. 1). Esto hace posible que se pueda utilizar la 
formulación en espacio libre de la ecuación de Green para los cálculos de las 
integrales de radiación. Las corrientes equivalentes representan la incógnita del 
problema y permiten definir las integrales de radiación como la convolución de 
la función de Green con estas nuevas corrientes. 

La función de Green es la respuesta impulsional del sistema a una fuente de 
corriente puntual. En el espacio libre toma la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

(1.1) 

donde  es el punto de fuente donde está definida la corriente,  es el punto de 
campo y k es el número de onda (2π/λ). R describe la distancia entre el punto 
de fuente y el punto de campo. 

 
Fig. 1 Teorema de equivalencia: problema original y problema equivalente 

 

 

1.1.3. Discretización 

Las ecuaciones funcionales que permiten resolver los problemas de antenas, 
tales como las funciones integrales, se pueden representar en la forma: 

 
 

 

 

(1.2) 
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donde L es uno de los operadores lineales resultantes de aplicar a la corriente 
equivalente la integral de campo eléctrico o magnético dispersado, ES y HS. La 
función X es la incógnita (corrientes equivalentes) y la función Y representa el 
término independiente (campo incidente). Para resolver (1.2) mediante las 
herramientas informáticas de las que disponemos es necesario discretizar las 
funciones y operadores y convertir la ecuación funcional en una ecuación 
matricial. En nuestro caso, este paso se realizará mediante el Método de 
momentos. 

 

1.1.3.1. Método de los momentos 

El primer paso a la hora de discretizar en un sistema de ecuaciones 
algebraicas la ecuación funcional mediante el Método de los momentos es 
aproximar la función incógnita X a través de una combinación lineal de N 

funciones base : 

 

 

 

 

 

(1.3) 

Donde los N coeficientes , muestras de la discretización de X, son las 
incógnitas del problema numérico a resolver. De este modo XN representa una 
aproximación de dimensión N de X. 

Si se sustituye (1.3) en la ecuación funcional (1.2) se obtiene 

 

 

 

 

 

(1.4) 

Se trata también de una ecuación funcional, pero con N incógnitas , donde YN 

representa una aproximación del campo dispersado Y en la superficie. Para 
que exista una buena solución a la ecuación es necesario que una combinación 

lineal de  pueda aproximar de forma correcta a la función Y. 

El residuo R es la diferencia entre el campo dispersado aproximado y el real en 
la superficie del conductor: 

 

 

 

 

 

(1.5) 



CAPÍTULO 1. ANÁLISIS NUMÉRICO ________________________________________________________________ 7 

Para convertir la ecuación funcional (1.4) en un sistema de N ecuaciones con N 
incógnitas, se hace nulo el residuo ponderado con N funciones peso Wi 

  

 

 

 

(1.6) 

El producto escalar se define como el producto interno de Hilbert o producto 
escalar  

 

 

 

 

 

(1.7) 

Obtenemos entonces un sistema de N ecuaciones lineales con N incógnitas: 

 

 

 

 

 

(1.8) 

Si se escribe en forma matricial resulta: 

  

 

 

 

(1.9) 

Donde Z es una matriz llena de dimensiones NxN, conocida como matriz de 

impedancias, cuyos elementos son . J es el vector columna 

formado por los elementos aj de la ecuación  y e es el vector 

columna . 

Al despejar la incógnita J, se obtiene: 

  

 

 

 

(1.10) 

Esta ecuación se puede resolver por inversión directa o mediante un algoritmo 
iterativo de búsqueda de la solución. La elección del método de resolución 
depende de los recursos computacionales de los que se disponga. En la 
mayoría de implementaciones en Método de los momentos el conjunto de 
funciones base y funciones peso son las mismas. Esta elección de iguales 
funciones base y peso se conoce como Método de Galerkin. 
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1.1.4. Elección de funciones base. Funciones RWG 

Las funciones base RWG se utilizan para discretizar la distribución de corriente 
sobre cualquier superficie arbitraria mediante parches triangulares. Existe una 
función base RWG asociada a cada una de las aristas que quedan definidas 
por dos triángulos del mallado. Las siguientes figuras 2 y 3 muestran la función 
base RWG asociada a la arista {i,j} definida por dos triángulos y un mallado en 
parches triangulares para un plato rectangular. 

 

 
Fig. 2 Función base RWG asociada al eje { i, j} 
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Fig. 3 Mallado en parches rectangulares para un plato rectangular 

La función base RWG asociada a la arista {i,j} se define como 
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(1.11) 

Donde l{i,j} es la longitud de la arista común {i,j}, A+ y A- son las áreas de T+ y T-. 

pn
+
 es el vector desde el vértice de Tn

+ opuesto a la arista común  hasta  y pn
- 

es el vector desde  hasta el vértice de Tn
- opuesto a la arista común. Cabe 

decir que la carga total entre los triángulos T+ y T- es cero. 

En términos de la función base RWG podemos aproximar la corriente por: 

 

 

 

 

 

(1.12) 

De este modo In se puede interpretar como la componente normal de corriente 
que atraviesa una arista n. 

 
Fig. 4  n aristas atravesadas por una corriente In 

Las funciones base RWG obtenidas representan una base de dimensión finita 
donde la dimensión es el número de incógnitas de la ecuación. Mediante esta 
base podemos aproximar la corriente que atraviesa cada arista. 

Esta aproximación de la corriente es necesaria ya que para un caso arbitrario 
no es posible encontrar la solución de forma exacta. Sólo en los casos en los 
que las geometrías que presenta problema sean canónicas, como en el caso 
de la esfera, es posible encontrar una solución analítica.  
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Fig. 5  Geometría canónica: esfera 

 

1.1.5. Elección de funciones peso. Método de Galerkin 

Existen varios métodos cuyo fin es realizar la elección de las funciones peso: 

 Método de autovalores y autofunciones. Se utiliza cuando los 
autovalores y las autofunciones de L son conocidos. Se definen las 
funciones base como las autofunciones de L y las funciones peso como 
las autofunciones del operador adjunto La

. 

 Método de colocación. Las funciones peso se eligen iguales a 
funciones delta de Dirac. 

 Método de Galerkin. Las funciones peso se eligen iguales a las 
funciones base. Si M tiende a infinito las funciones peso deben ser una 
base completa del operador L. Para esto es condición suficiente que las 
funciones peso sean base completa del operador adjunto La

. 

 

1.1.6. Interpretación física de la matriz de impedancias 

Si utilizamos, como es el caso en este trabajo, la formulación integral de campo 
eléctrico nos encontramos con que los elementos aij de la matriz equivalen a 
las impedancias mutuas entre dos antenas que tuvieran distribuciones de 
corriente iguales a las funciones base que hemos definido. 

Mediante el método de Galerkin podemos obtener los elementos de la matriz A 
del siguiente modo: 
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(1.13) 

Donde Zij es la impedancia mutua entre distribuciones de corriente iguales a las 

funciones base xi y xj. 

La ecuación integral de campo eléctrico (EFIE) queda del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

(1.14) 

donde Js es la corriente en la superficie S. 

 

1.2. Sección recta radar 

La sección recta radar (RCS) es una medida de la energía electromagnética 

interceptada y re-radiada por un objeto o blanco Radar. Depende, por tanto, de 

la forma del objeto y de la dirección de observación. La dimensión de la RCS 

es el m2. La sección recta radar σ de un objeto se define como el área 

equivalente que intercepta la potencia que produce en el radar receptor una 

densidad de potencia incidente W i. 

 

Fig. 6  Objeto a una distancia R del receptor radar 
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Si el objeto se encuentra a una distancia R del radar receptor la potencia 

dispersada por el objeto es Pr = σW i y la densidad de potencia WD de la onda 

reflejada en el receptor radar es 

 

 

 

 

 

(1.15) 

Si despejamos σ de la expresión tenemos 

 

 

 

 

 

(1.16) 

En términos de electromagnetismo la RCS representa la capacidad reflectora 

de un blanco Radar. La RCS es 4π veces el cociente de la potencia por unidad 

de ángulo sólido dispersado en una dirección determinada sobre la potencia 

por unidad de área en una onda plana incidente en el objeto desde una 

dirección determinada. De manera equivalente, la RCS es el límite del cociente 

entre los cuadrados de las amplitudes del campo dispersado, Er,  e incidente, Ei, 

cuando la distancia desde el reflector hasta el punto donde se mide la potencia 

es muy grande: 

 

 

 

 

 

(1.17) 

La sección recta radar depende, por tanto, de la dirección de observación 

(theta, phi) porque el objeto dispersa la energía electromagnética incidente de 

diferente manera en diferentes direcciones. La RCS depende también de otros 

factores tales como la frecuencia o longitud de onda, la forma geométrica del 

blanco Radar y la composición material del objeto. 
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CAPÍTULO 2. LOW-FREQUENCY BREAKDOWN 

La discretización convencional de la Ecuación Integral de Campo eléctrico 
(EFIE), que funciona en general correctamente, presenta un problema a la hora 
de trabajar a muy bajas frecuencias. Este problema se observa si tenemos en 
cuenta la ecuación integral de campo eléctrico (EFIE): 

 

 

 

 

 

(2.1) 

donde Js es la corriente en la superficie S. El primer término de la ecuación 
(término de la inducción) es debido al potencial vector y el segundo (término de 
la carga) es debido al potencial escalar. 

Cuando  el segundo término domina por encima del primero y tenemos: 

 

 

 

 

 

(2.2) 

A una frecuencia suficientemente baja la contribución del potencial vector a la 
matriz de impedancias es mucho menor que la contribución del potencial 
escalar. Debido a la precisión finita de cualquier máquina la contribución del 
potencial vector se pierde durante el proceso de cálculo con el ordenador 

cuando . Esto hace que la matriz de impedancias sea casi singular y, por 
tanto, difícil de invertir con precisión. Tenemos el mismo problema cuando la 
longitud de onda es mucho mayor que la longitud de cada celda del mallado. 
Esto produce una matriz de impedancias mal condicionada y de convergencia 
lenta. 

En estas condiciones la matriz de impedancias es casi singular. Es decir, está 
muy mal condicionada. Necesitamos entonces unas nuevas funciones base 
que resuelvan este problema de las discretizaciones convencionales a muy 
baja frecuencia, llamado low-frequency breakdown. 
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CAPÍTULO 3. NUEVOS CONJUNTOS DE FUNCIONES BASE LOOP-TREE Y 
LOOP-STAR 

3.1. Conjunto de funciones base Loop-Tree 

La inestabilidad que se produce para bajas frecuencias en la resolución de la 
ecuación integral de campo eléctrico (EFIE) puede resolverse mediante el uso 
de las funciones base Loop-Tree que permiten separar las contribuciones de 
los potenciales  vector y escalar en la matriz de impedancias. A continuación se 
describe el procedimiento para encontrar estas nuevas funciones base. De 
hecho, las funciones base Loop-Tree representan un cambio de base en el 
espacio original desarrollado por las funciones base RWG.  

Ya se ha definido anteriormente el vector de funciones base RWG asociado a 
la arista {i,j} (ver figura 7): 

 

 

 

 

 

(3.1) 

Donde A+ y A- son las áreas de los triángulos T+ y T- respectivamente. Además 
tenemos que la divergencia de las funciones base RWG es  

 

 

 

 

 

(3.2) 

Nótese que normalmente existirá una arista que compartan al menos dos 

triángulos. En este trabajo solamente se estudiará el caso en que una arista 

sea compartida por dos triángulos. El caso en el que más de dos triángulos 

compartan una misma arista debe ser estudiado con mayor cuidado. 
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Fig. 7 Triángulos positivo y negativo compartiendo arista 

 

Si  es la función base RWG para la arista i la corriente en todo el objeto se 

puede expresar como la suma de corrientes que atraviesan cada una de las 

aristas: 

 

 

 

 

 

(3.3) 

El primer paso en la construcción de las funciones base Loop-Tree pasa por 

usar el teorema de descomposición de Helmholtz. Un campo vectorial  puede 

ser escrito como la suma de dos partes, una de ellas irrotacional y la otra 

senoidal: 

 
 

 

 

 

(3.4) 

Siendo   irrotacional y  solenoidal, respectivamente, 

 
 

 

 

 

(3.5) 

 

 
 

 

 

 

(3.6) 
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Esto significa que existen dos funciones, una de ellas escalar g, tal que 
  

  

 

 

 

(3.7) 

y la otra vectorial , tal que  

 
 

 

 

 

(3.8) 

 
  

Con esto el campo vectorial  queda escrito como 

  

 

 

 

(3.9) 

 
La componente solenoidal es la que tiene densidad de carga cero o divergencia 

de corriente cero. La componente no-solenoidal o irrotacional, por contra, es la 

que presenta densidad de carga (o divergencia de corriente) diferente de cero. 

Las funciones base usadas para expandir la corriente solenoidal, , son las 

funciones Loop, mientras que las funciones base para la componente 

irrotacional, , son las funciones Tree o las Star. 

Las funciones base Loop anulan el término de potencial escalar, que depende 

de la densidad de carga, lo cual soluciona el problema a bajas frecuencias 

haciendo posible solucionar el sistema de ecuaciones para los casos en los 

que la frecuencia es suficientemente baja para que la contribución del potencial 

vector a la matriz de impedancias sea mucho menor que la contribución del 

potencial escalar. Las funciones base Loop-Tree y las RWG son dos bases que 

representan el mismo espacio de corriente. Ambas presentan el mismo número 

de incógnitas y dan lugar  a la misma solución de corriente y de RCS. La 

ventaja que nos aportan las Loop-Tree es la estabilidad que presentan a bajas 

frecuencias. 

 

3.1.1. Funciones base Loop 

Las funciones base Loop están asociadas a cada vértice interior de la 

discretización. Recogen todas las posibles trayectorias cerradas de corriente en 

el conjunto de la superficie discretización. Es decir, cualquier posible trayectoria 
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cerrada de la corriente será combinación lineal de funciones Loop. Esto puede 

observarse en la figura que se muestra a continuación. 

1f

2f

4f
3f

6f

5f

7f 8f

9f

10f
11f

1 2

 

Fig. 8 Trayectorias cerradas de corriente que forman un loop 

 

Si las definimos de forma explícita estas funciones base son: 

 
 

 

 

 

(3.10) 

 
 

 

 

 

(3.11) 

donde  es la función base RWG para la arista i dividida por la longitud de la 

arista. Si nos fijamos en la figura anterior se puede ver que  (i=1,2). 

Es importante notar que no existe ninguna corriente que fluya a través de los 

contornos de la superficie. 

 

3.1.2. Funciones base Tree 

Las funciones base que representan la parte de la componente irrotacional son 

las funciones Tree. Cada función base Tree se asocia a una arista de forma 

que el conjunto de funciones Tree representan un árbol de ramas, tal y como 

se muestra en la siguiente figura: 
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Fig. 9 Trayectoria abierta tree 

 

Así pues, las funciones base Tree, a diferencia de las Loop,  recogen todas las 

trayectorias no cerradas del mallado. Si nos fijamos en la figura anterior 

podemos comprobar que no se puede trazar ninguna trayectoria cerrada de 

corriente. Es decir, si se traza una trayectoria desde un punto dado del árbol no 

se podrá volver al punto de inicio sin deshacer el camino andado.  

La suma del número de funciones Loop y del número de funciones Tree debe 

ser igual al número de aristas interiores del mallado. Cabe decir que no existe 

una única trayectoria abierta y que todas las posibles trayectorias abiertas 

deben proporcionar el mismo resultado al combinarlas con las funciones Loop. 

En este trabajo se utilizarán tres estructuras Tree diferentes y quedará 

demostrada la validez de cada una de ellas por igual. 

 

3.1.3. Concatenación de representaciones Loop y Tree de superficies 

básicas 

Las representaciones Loop y Tree se obtienen normalmente a partir de los 

mallados obtenidos para las funciones base RWG, que son las funciones base 

normalmente utilizadas. Por este motivo es necesario, a partir de la 

representación RWG, realizar las búsquedas de los triángulos que rodean cada 

vértice interior en el caso de la representación Loop y de un posible árbol y de 

sus ramas para el caso de la representación Tree. En el caso de los Loop esta 

búsqueda no es tan compleja ya que existe un único Loop para cada vértice, 

pero en el caso de los Tree la búsqueda se complica y es necesario establecer 

trayectorias mediante un método de prueba y error en el que se debe aplicar la 

teoría de grafos hasta dar con una trayectoria de Tree adecuada. Esto implica 

un notable incremento en el tiempo y en la complejidad del cálculo. 
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Por este motivo y dado que en este trabajo se pretende analizar geometrías 

planas, se propone utilizar Loops y Trees sobre mallados de superficies planas 

básicas que pueden concatenarse para obtener las representaciones Loop y 

Tree de superficies más complejas. 

 

3.2. Conjunto de funciones base Loop-Star 

Existe otro tipo de funciones base, las Loop-Star, que también permiten separar 

las contribuciones de los vectores potencial y escalar en la matriz de 

impedancias y representan también un cambio de base en el espacio original 

de las RWG. La descomposición del espacio RWG mediante las funciones 

base  Loop-Star tiene las mismas ventajas que la descomposición Loop-Tree. 

Es decir, es inmune al mal condicionamiento de la matriz de impedancias a 

frecuencias muy bajas. 

El desarrollo de sus funciones base Loop es el mismo que para las funciones 

Loop-Tree. La diferencia entre ambas descomposiciones es el desarrollo de la 

parte no solenoidal (con densidad de carga diferente de cero). A diferencia de 

las Tree, las funciones base Star están asociadas a los triángulos [4]. La 

descomposición Loop-Star se utiliza normalmente en mallados de superficies 

cerradas mientras que se opta por la descomposición Loop-Tree en mallados 

de superficies abiertas como las que se analizan en este trabajo. Por este 

motivo en este trabajo se ha implementado la formulación Loop-Tree. 

 



20 ______ Desarrollo de códigos de análisis de la dispersión electromagnética debida a blancos RADAR muy pequeños 

CAPÍTULO 4. NORMALIZACIÓN DE LA FRECUENCIA 

Como ya se ha comentado anteriormente, para solucionar el problema que nos 

surge a bajas frecuencias debemos descomponer la corriente en dos partes 

según la descomposición de Helmholtz. Por este motivo descomponemos la 

base RWG en las funciones base Loop, de divergencia cero, y las funciones 

base Tree, de divergencia diferente de cero. De este modo obtenemos la 

expresión de corriente que usamos para modelar la carga del sistema: 

 

 

 

 

 

(3.12) 

donde JLn(r’) es la función base Loop de tal forma que  y JTn(r’) es 

la función base Tree  de tal forma que  . 

Si escribimos de forma compacta la expresión anterior tenemos 

 
 

 

 

 

(3.13) 

donde 

 
 

 

 

 

(3.14) 

 

 

 

 

 

(3.15) 

Cuando sustituimos en la EFIE la expresión de la corriente obtenemos 

 
 

 

 

 

(3.16) 

Aplicando el método de Galerkin llegamos a un sistema de ecuaciones que, 

expresadas matricialmente tienen a forma 

 

 

 

 

(3.17) 

donde 
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(3.18) 

 
 

 

 

(3.19) 

 
 

 

 

(3.20) 

 
 

 

 

(3.21) 

 
 

 

 

(3.22) 

 
 

 

 

(3.23) 

 

 

 

 

(3.24) 

 

 

Cuando  los elementos del sistema matricial dependen de la frecuencia 

del siguiente modo: 

 

 

 

 

(3.25) 

 

donde  representa la forma en que depende de la frecuencia cada 

elemento de la matriz cuando . 

Si observamos el anterior sistema matricial podemos comprobar que el bloque 

ZTT se hace enormemente grande cuando  mientras que los demás se 

hacen pequeños. Por este motivo se hace necesario aplicar una normalización 

de la frecuencia que permita obtener una matriz de impedancias mejor 

condicionada. 

Con este fin multiplicamos la primera línea de la ecuación por . Si además 

reordenamos el sistema matricial obtenemos 

 

 

 

 

(3.26) 
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Ahora los elementos de la diagonal de la matriz dependen de  y el resto 

de elementos dependen de  cuando . El sistema es diagonalmente 

dominante y está mejor condicionado. El buen condicionamiento de la matriz 

minimiza el número de iteraciones para obtener la convergencia al aplicar algún 

algoritmo iterativo de inversión.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1. Interfaz MATLAB 

Para obtener los resultados que se describen en este capítulo se ha utilizado 

una interfaz que nos ha venido proporcionada por el tutor del trabajo y cuyas 

características se describen a continuación. 

 

Fig. 10 Interfaz MATLAB 

 

Como se puede observar en la figura anterior la interfaz consta de cuatro 

etapas de cálculo. En la primera parte, la interfaz permite escoger la forma y los 

parámetros del objeto. En nuestro caso, como ya se ha comentado, escogemos 

siempre el plato rectangular para realizar los cálculos de Loops y Trees. Esto 

nos permite escoger también entre las opciones Plate o Cross cuya diferencia 

entre ellas es la forma del objeto (plato rectangular u objeto compuesto de 

platos rectangulares). Cabe decir que el objeto Cross se ha creado a partir de 
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varios platos rectangulares mostrando así la posibilidad de crear nuevas formas 

más complejas como concatenación de formas simples. 

En esta primera parte somos capaces también de indicar la longitud de los 

lados de la forma rectangular y la cantidad de divisiones que se harán en el 

objeto para realizar el mallado. Estos son los parámetros que se usarán para 

crear el objeto cuando se elija la opción Process. 

Si elegimos la opción Plot después de calcular el objeto con los parámetros 

deseados obtenemos una representación gráfica del objeto calculado. 

 

Fig. 11 Interfaz MATLAB. Geometría del objeto 

 

En la segunda etapa de cálculo podemos elegir los ángulos de incidencia en 

coordenadas esféricas de la onda incidente, la longitud de onda y la dirección 

de polarización del campo eléctrico incidente. El campo queda calculado 

cuando elegimos la opción Test field. Si, por el contrario, elegimos la opción 

Reset magnitudes se eliminarán todos los valores que se hayan obtenido 

previamente para el campo incidente, matriz de impedancias, RCS… 

 

Fig. 12 Interfaz MATLAB. Campo incidente 

 

En este momento debemos introducir los parámetros que permitirán calcular la 

matriz de impedancias así como el intervalo de representación y el número de 

puntos que se calcularán. A continuación podemos calcular la matriz de 

impedancias para cada una de las representaciones, la corriente en el objeto y 

la RCS para cada representación. 
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Fig. 13 Interfaz MATLAB. Cálculo de matriz de impedancias, corriente y RCS 

 

El último paso es obtener la representación gráfica de los resultados. Esto es 

posible gracias a la opción Save, que guardará los resultados de RCS 

obtenidos para cada formulación bajo el nombre que escribamos en Result 

legend. En esta parte de la interfaz es posible cargar resultados obtenidos con 

anterioridad, eliminar el resultado de una simulación o eliminar el resultado de 

todas las simulaciones. Finalmente, con la opción Plot y eligiendo entre una 

representación en m2 o en dBm obtenemos la representación gráfica de los 

resultados. 

 

Fig. 14 Interfaz MATLAB. Resultados obtenidos 

 

 

5.2. Descomposición Loop-Tree 

En este capítulo queda reflejada la validez de la formulación Loop-Tree a 

frecuencias moderadas, bajas y muy bajas mediante el estudio de un plato 

rectangular. A continuación se presentan los resultados de RCS obtenidos para 

la formulación Loop-Tree y se comparan con los que se obtendrían mediante la 

formulación RWG. Cuando la frecuencia de trabajo es moderada se observa 

que las funciones base Loop-Tree y las RWG son equivalentes, ya que la 

formulación  Loop-Tree sólo representa un cambio de base con respecto a la 

RWG. Por el contrario, si la frecuencia de trabajo es suficientemente baja, 
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podemos observar que la formulación Loop-Tree sigue siendo válida mientras 

que la formulación RWG deja de serlo.  

El objeto de estudio es un plato rectangular para el cual se ha obtenido un 

mallado de las siguientes características: 

 Dimensión en el eje x: 0,2 m  

 Número de subdivisiones en x: 6 

 Dimensión en el eje y: 0,1 m 

 Número de subdivisiones en y: 5 

 

Fig. 15 Mallado del plato rectangular 

 

Por otro lado, con el fin de demostrar la validez de la formulación Loop-Tree y 

dado que la trayectoria Tree, al contrario que la trayectoria Loop, no es única 

se han implementado tres trayectorias diferentes para las funciones base tree. 

En este apartado se partirá de una de ellas ya que la equivalencia entre las 

diferentes trayectorias Tree se muestra en posteriores apartados. 

La siguiente figura muestra la trayectoria Tree empleada en los casos que 

siguen: 
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Fig. 16 Trayectoria tree 

 

 

5.2.1. Resultados a una frecuencia moderada 

En las siguientes figuras se muestra la RCS calculada mediante la formulación 

RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de frecuencia (LoopTreeVLF) 

a una frecuencia de 300 MHz. Puede comprobarse tanto en el plano E como en 

el H que todas las representaciones se superponen en el gráfico dado que las 

diferentes formulaciones proporcionan el mismo resultado. 

 

 

 

 

 = 1 m 

 = 180º 

 = 180º 
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Fig. 17  Cálculo del plano E para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 300 MHz 
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Fig. 18  Cálculo del plano H para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 300 MHz 

 

 

5.2.2. Resultados a baja frecuencia 

A continuación se muestra el cálculo de la RCS para una frecuencia de 30 Hz. 

A esta frecuencia la matriz de impedancias es casi singular y el resultado que 

se obtiene mediante las funciones base RWG no es exacto. Puede 

comprobarse que, mientras la formulación RWG deja de ser válida, las 

funciones base Loop-Tree siguen proporcionando un buen resultado. 
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 = 180º 
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Fig. 19  Cálculo del plano E para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 30 Hz 
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Fig. 20  Cálculo del plano H para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 30 Hz 
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Fig. 21  Relación entre frecuencia y número de condicionamiento de la matriz de impedancias 

mediante formulación RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de frecuencia para un 

objeto rectangular 

 

5.3. Trayectorias tree 

Como ya se ha comentado anteriormente se han implementado tres 

trayectorias diferentes para comprobar el buen funcionamiento de la 

formulación Loop-Tree. A continuación puede observarse la forma que 

presenta cada una de ellas. 

 

Fig. 22 Trayectoria 1 
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Fig. 23 Trayectoria 2 

 

 

Fig. 24 Trayectoria 3 

 

Las posibles trayectorias Tree abiertas que se pueden crear son muchas. Por 

este motivo se ha decidido implementar varias de ellas y demostrar que los 

resultados obtenidos a partir de cada una son equivalentes. Esto puede 

observarse en las figuras de plano E y H que se muestran a continuación para 

cada una de las trayectorias que se han definido anteriormente. 

 

Trayectoria 1 
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 = 180º 
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Fig. 25 Cálculo del plano E para la RCS mediante Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de 

frecuencia a 300 MHz y para la trayectoria 1 
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Fig. 26 Cálculo del plano H para la RCS mediante Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de 

frecuencia a 300 MHz y para la trayectoria 1 

 

Trayectoria 2 
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Fig. 27 Cálculo del plano E para la RCS mediante Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de 

frecuencia a 300 MHz y para la trayectoria 2 
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Fig. 28  Cálculo del plano H para la RCS mediante Loop-Tree y Loop-Tree con normalización 

de frecuencia a 300 MHz y para la trayectoria 2 

 

Trayectoria 3 
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Fig. 29 Cálculo del plano E para la RCS mediante Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de 

frecuencia a 300 MHz y para la trayectoria 3 
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Fig. 30 Cálculo del plano H para la RCS mediante Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de 

frecuencia a 300 MHz y para la trayectoria 3 

 

 

5.4. Descomposición Loop-Tree en objetos formados por varios platos 

rectangulares 

Hasta ahora se ha comprobado la validez de la formulación Loop-Tree aplicada 

en superficies básicas de forma rectangular. A continuación se prueba la 

posibilidad de concatenar superficies sencillas como las descritas 

anteriormente  para formar objetos más complejos. 

El objeto en este caso está compuesto por cinco platos rectangulares 

dispuestos tal y como muestra la siguiente figura. 
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Fig. 31 Mallado para el objeto compuesto de varios platos rectangulares 

 

Para este objeto se ha obtenido un mallado de las siguientes características: 

 Dimensión en el eje x: 0,1 m 

 Número de subdivisiones en x: 3 

 Dimensión en el eje y: 0,1 m 

 Número de subdivisiones en y: 3 

 

La geometría que sigue el trazado Tree se ha realizado partiendo de una de las 

trayectorias realizadas para el plato rectangular y concatenando varias de ellas 

hasta completar el recorrido de la figura. 
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Fig. 32 Trayectoria Tree para el objeto compuesto de varios platos rectangulares 

 

5.4.1. Resultados a una frecuencia moderada 

En las siguientes figuras se muestra la RCS para un objeto compuesto por 

varios platos rectangulares como el que se acaba de describir calculada 

mediante la formulación RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de 

frecuencia (LoopTreeVLF) a una frecuencia de 300 MHz. Del mismo modo que 

en el caso del plato rectangular se puede comprobar que tanto en el plano E 

como en el H coinciden todas las trayectorias en el gráfico ya que las diferentes 

formulaciones proporcionan un mismo resultado. 

 

 = 1 m 

 = 180º 

 = 180º 
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Fig. 33  Cálculo del plano E para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 300 MHz 
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Fig. 34  Cálculo del plano H para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 300 MHz 

 

 

5.4.2. Resultados a baja frecuencia 

A continuación se muestra el cálculo de la RCS para el objeto compuesto a una 

frecuencia de 0,0003 Hz. Del mismo modo que ocurre para el plato rectangular 

se obtiene a esta frecuencia una matriz de impedancias casi singular tanto en 

el caso de RWG como en el caso de Loop-Tree sin normalización de 

frecuencia. Aun así, y para este caso concreto, podemos observar que el 

resultado que se obtiene a baja frecuencia mediante la formulación RWG es el 

mismo que se obtiene para la formulación Loop-Tree. Para este caso en 

concreto la formulación RWG sigue proporcionando un buen resultado lo cual 

no es habitual cuando se trabaja a bajas frecuencias. 

 

 

 

 

 = 1012 m  

 = 180º 

 = 180º 
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Fig. 35  Cálculo del plano E para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 0,0003 Hz 
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Fig. 36  Cálculo del plano H para la RCS mediante RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con 

normalización de frecuencia a 0,0003 Hz 

 

 

De cualquier modo, los números de condicionamiento de las matrices de 

impedancias RWG y Loop-Tree sin normalización de frecuencia son muy 

elevados. Esto significa que la matriz está mal condicionada. No obstante, la 

matriz que obtenemos mediante la formulación Loop-Tree con normalización de 

frecuencia tiene un número de condicionamiento suficientemente bueno como 

para asegurarnos un resultado correcto y para converger, al aplicar un 

algoritmo iterativo de inversión, en menos iteraciones. 

A continuación podemos observar la variación que sufre el número de 

condicionamiento de las diferentes matrices de impedancias a medida que se 

disminuye la frecuencia. Se puede comprobar que en el caso Loop-Tree con 

normalización de frecuencia el número de condicionamiento se mantiene 

bastante uniforme a lo largo de todo el margen de frecuencias. 
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Fig. 37  Relación entre frecuencia y número de condicionamiento de la matriz de impedancias 

mediante formulación RWG, Loop-Tree y Loop-Tree con normalización de frecuencia para un 

objeto compuesto 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

A partir de las pruebas realizadas podemos llegar a las siguientes afirmaciones: 

 La formulación Loop-Tree es válida para un amplio margen de 
frecuencias. Mientras que las funciones base Loop-Tree obtienen 
buenos resultados a altas y bajas frecuencias, la formulación RWG deja 
de ser válida a frecuencias lo suficientemente bajas. 

 

 A frecuencias muy bajas es necesario aplicar una normalización de 
frecuencia a la formulación Loop-Tree para estabilizar el número de 
condicionamiento. La formulación Loop-Tree en sí misma representa 
solamente un cambio de base con respecto a la formulación RWG. 

 

 La formulación Loop-Tree es válida para cualquier trayectoria Tree que 
se le quiera aplicar. 

 

 Existe la posibilidad de analizar objetos más complejos a partir de 
geometrías más sencillas para las cuales, previamente, se ha obtenido 
su correspondiente topología Loop-Tree. De esta manera, se ahorra el 
tiempo requerido en los procesos de búsqueda de trayectorias cerradas 
Loop, alrededor de vértices, y Tree, en forma de árbol. 

 

 El número de condicionamiento que se obtiene al aplicar la formulación 
Loop-Tree con normalización de frecuencia es estable a bajas 
frecuencias, cosa que no ocurre para Loop-Tree ni para RWG. Esta 
estabilidad del número de condicionamiento representa una gran ventaja 
a la hora de resolver el sistema de forma iterativa ya que son necesarias 
menos iteraciones para converger. 
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