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ABSTRACT 

The finite element's method is aplied to the study of inhomoge
nous waveguides of arbitrary cross-section. The fields in the guide are -
expanded in a series of bidimensional functions, obtaining a variational 
expression that is minimized in each subdomain. The eingenvectors of the 
resulting matrix are related with the waveguide modes and the eingenvalues 
with the propagation constants. 

INTRODUCCION 

Las guias parcialmente rellenas de dielectrico se han venido uti
lizando como elementos de circuitos de microondas, tales como desfasadores, 
acopladores direccionales o polarizadores, sin embargo solo se han obteni
do soluciones analiticas del problema para geometrias relativamente sim
ples. Por otra parte, el metodo de los elementos finitos es un procedimien 
to de calculo numerico, empleado desde la decada de los 60, en el analisis 
de estructuras metalicas, distribuciones de temperatura, transferencia de 
calor o dinamica de fluidos. La aplicaci6n a problemas electromagneticos -
es mas reciente (1), (2). En la presente comunicaci6n se aplica a un caso 
muy concreto,· quedando abierto otros muchos caminos. 

BASES MATEMATICAS 

Si se quiere resolver una ecuaci6n diferencial sujeta a unas cier 
tas condiciones de contorno 

L (u) f ( 1) 

se define para ello un funcional I (v) 

I(v) = ( L(v), v) - 2 (f, v) (2) 

cuyo minimo se alcanza para v = u. 

La funci6n v, que se trata de minimizar, se desarrolla en serie 
de funciones ap 

n 
V I 

p=1 

a 
p 

(3) 

La derivaci6n parcial de (3) respecto a qp y su posterior iguala 
cion a cero da lugar a un sistema de ecuaciones, cuyas inc6gnitas seran --
~s qp. 

En el metodo de los elementos. finitos las funciones a estan de 
finidas en una serie de subdominios y son polinomios de un gra~o determi
nado. Las condiciones de minimizaci6n se aplican en los nodos de interpo
laci6n. 
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En el caso concreto de problemas bidimensionales y elementos 
finitos triangulos, las funciones a dependen de las variables x,y , 
a traves de las variables ~i· p 

(4) 

Donde N es el grado del polinomio a , ~- son las coordenadas 
naturales del elemento finito, tal y como se £ndiEa en la fig. 1 , P son 
polinomios que se definiran a continuaci6n, y los subindices i,j,k son 
tales que i~j~k = N. 

Cada uno de los polinomios de grado N,P:(~J se definen como 

N ~ - m+1 ) N ~ 
m Pm-1 <srl (5) 

(6) 

Asi definidos estos polinomios toman el valor cero en cada uno 
de los nodos de interpolaci6n del intervalo, excepto para ~r=1/N , donde 
toman el valor 1. En la fig. 2 se representan los polinomios de orden 
1,2 y 3, en el caso de una dimension. 

FORMULACION PARA GUIAS DE ONDA INHOMOGENEAS 

En una guia inhomogenea, que propaga modos en la direcci6n z, 
los campos electricos y magneticos axiales deben cumplir la ecuaci6n de 
Helmotz. 

Donde la variable 
magneticos Ez o H

2 

0 (7) 

puede representar los campos electricos o 

Definiendo un funcional como en (2), aplicando las condiciones 
de contorno en las paredes y en las superficies de discontinuidad, se ob
tiene, tras algunas manipulaciones, la expresi6n a minimizar. 

I (\ji) 

26 
+ ----wkZ J

('ilE 
s z 

x'ilH ) z 
z 

dS 

dS 

(8) 

Los campos E y H en el interior de la guia se desarrollan en 
una serie de funciones~ definidas en cada uno de los elementos finitos. 

E 
z 

H z 
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Derivando con respecto a ei.y hi se obtiene el sistema de ecua-
ciones. 

£Ski 
8 T £ 0 w uki e . e . 

1 
~ ki ~ 

wz 
)J£- (.§. ) 2 8 

Jl ski h . 0 )J Tki h . w w uki ~ ~ 

(11) 

donde 

ski 
Is 

llak . lla . dS (12) 
~ 

Tki t ak a. dS ( 13) 
~ 

uki L (llak X llai) z dS (14) 

El sistema (11) se corresponde con una ecuac~on donde los auto 
valores son w2

, y las autofunciones los modos de propagaci6n a esa frecuen 
cia, para un valor prefijado de 8/w. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se han implementado una serie de programas que permiten el ana 
lisis de las guias de onda rellenas parcialmente de dielectrico. Se ha co~ 
probado el correcto funcionamiento, comparando los resultados numericos, -
con el valor te6rico obtenido para una guia rectangular semillena (fig. 3). 
El error_en la frecuencia de corte fue menor de 0.5%. 

Se ha analizado exaustivamente la guia cuadrada con un dielec
trico en diagonal (fig. 4). Se utilizaron polinomios de orden 2, definidos 
en 6 elementos finitos, con 21 nodos de interpolaci6n, las matrices resul
tantes fueron de 26 x 26. 

Para dicha estructura se han obtenido curvas de dispersion para 
los modos mas bajos, que se correponden con los TE 10 + TE01 y TE 10- TE01 
ligeramente perturbados (modos diagonales) . 

Asimismo se han obtenido curvas de fase diferencial en funci6n 
de la frecuencia para diversos dielectricos y espesores. 

CONCLUSIONES 

Se presenta un metodo numer~co que permite analizar guias re
llenas parcialmente de dielectrico, se ha aplicado al estudio de la guia 
cuadrada con dielectrico diagonal, comprobandose que esta estructura se -
comporta como un polarizador de banda ancha. 
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Fig.1 Representaci6n grafica de 

un elemento finite triangular de 

orden 4, y los nodes de interpo

laci6n. 
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Fig. 2 Polinomios de inter-

polaci6n de orden 1, 2 y 3 en 

un elemento finite unidimensio-

nal. 
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Fig. 3 Guia rectangular par
cialmente rellena de dielectrico 
utilizada para comprobar los 
programas. 
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Fig. 5 Curvas de dispersion 
de la guia parcialmente llena, 
comparada con la guia vacia 

Fig.4 Guia cuadrada con una lamina 
dielectrica diagonal. El nlimero de 
elementos finitos triangulares es 6, 
y los nodos 21. 
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Fig. 6 Curvas de fase diferencial 
en funci6n de la frecuencia para 
dos espesores de lamina dielec
trica. 
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