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Abstract.- Two numerically efficient procedures for the analysis of arbitrarily-shaped 
inhomogeneous and anisotropic waveguides showing no spurious modes have been considered. The 
first one is based on a transverse magnetic-field formulation, while the second one is 
straightforwardly derived from the first-order Maxwell curl equations and involves all the 
components of the electric and magnetic fields. In both formulations, the final step is in most cases 
to solve a symmetric complex generalized eigensystem. The commercial mathematical libraries 
-such as IMSL and EISPACK- usually consider only the general and hermitian cases, but not the 
symmetric one. In this paper, an extension of the symmetric real case to the symmetric complex 
case has been developed in order to reduce the time and memory consumed in the solving process. 

1.- Introducci6n 

El metodo de Ios elementos finitos (MEF) ha sido ampliamente utilizado en las dos ultimas 
decadas para resolver problemas de guiaondas. Sin embargo, algunas de las primeras formulaciones 
tenian coma inconveniente la aparici6n de soluciones o modos espurios, esto es, soluciones no 
fisicas que satisfacian las ecuaciones finales discretas pero no las ecuaciones iniciales continuas . 
Afortunadamente, estos modos espurios pueden ser evitados mediante diversas tecnicas, la mayoria 
de las cuales estan basadas en imponer las ecuaciones de Maxwell de las divergencias. En general, 
el problema algebraico final a resolver es un autosistema generalizado cuyas matrices son complejas 
y, en muchas ocasiones, complejas simetricas. 

En la actualidad existen diversas librerias matematicas comerciales que pueden ser utilizadas 
para resolver Ios autosistemas que aparecen en las formulaciones de elementos finitos, tales coma 
EISPACK, IMSL, MATLAB, etc. Estas librerias consideran matrices complejas en general y el 
caso particular de matrices complejas hermiticas, pero noel caso de matrices complejas simetricas, 
que aparece a menudo en estas formulaciones. De este modo, la cantidad de memoria y de tiempo 
necesarios para la resoluci6n de Ios problemas son excesivamente altas. En este articulo, presentamos 
una extension de Ios metodos existentes para resolver autosistemas reales simetricos y complejos 
hermiticos, al caso de matrices complejas simetricas, la cual permite el analisis de guiaondas 
arbitrarias con un ahorro de tiempo y memoria del orden del 50% respecto a los programas 
comerciales. 

2.- Formulaciones de Elementos Finitos 

de: 
El amilisis de guiaondas inhomogeneas con medias no magneticos puede realizarse partiendo 

\lX([Ef 1 \lXH)-eH=O 

\l·H=O 
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donde k es el numero de onda del vacio. 

La resoluci6n de estas ecuaciones direrenciales en derivadas parciales mediante el metodo de 
Ios elementos finitos siguiendo el procedimiento de Galerkin conduce a un autosistema cuadratico 
con matrices complejas simetricas [1]: 

que puede reducirse a un autosistema ordinaria duplicando las dimensiones de las matrices. 

Una formulaci6n analoga puede obtenerse para guiaondas inhomogeneas con medias no 
dielectricos, en terminos del campo electrico transversal. 

Par otra parte, las soluciones de las guias inhomogeneas y anis6tropas deben cumplir [2] 

L_f f (e·(j\1XH+wE 0 EE)+h·(-j'VXE+w1J. 0 jJ.H)}dxdy=O 
• • 

para todas las funciones prueba e y h, y donde el sumatorio esta extendido a todos Ios elementos. 

El autosistema final a resolver puede involucrar las tres componentes de Ios campos electrico 
y magnetico o solo sus componentes transversales, siendo en ambos casos de la forma 

donde las matrices son dispersas si se utilizan todas las componentes de Ios campos. 

En Ios casos de guiaondas is6tropas y en la mayorfa de las anis6tropas, este autosistema 
puede reducirse todavia mas, pudiendo plantearse en terminos de las componentes transvesales del 
campo electrico o del campo magnetico. 

En ambas formulaciones, las matrices que aparecen en el autosistema final a resolver son 
complejas simetricas (no hermiticas) en la mayoria de Ios casos. Sin embargo, las librerias 
matematicas comerciales (tales coma IMSL, EISPACK, MATLAB, etc.) no contemplan este caso 
particular, par lo que hay que recurrir a las rutinas generales para matrices complejas. Debido a 
este inconveniente, hemos desarrollado unas rutinas en C que resultan muy eficientes para la 
resoluci6n de autosistemas complejos simetricos. Estas rutinas estan basadas en Ios metodos 
existentes para matrices reales simetricas y complejas hermiticas [3], [ 4], [7], y consisten basicamente 
en: descomposici6n de Cholesky modificada, tridiagonalizaci6n de Householder modificada y 
algoritmo QR modificado. 

Las siguientes tablas-muestran Ios tiempos consumidos por la librerfa IMSL y el algoritmo 
propuesto en una estaci6n de trabajo HP-9000 Modelo 835, para la resoluci6n de un autosistema 
generalizado complejo simetrico de 50 y 100 ecuaciones con coeficientes arbitrarios, en donde 
podemos observar la gran reducci6n de tiempo conseguida. 

Numero de Tiempo Numero de Tiempo 
inc6gnitas: 50 (segundos) inc6nitas: 100 (segundos) 

IMSL 51 IMSL 290 

Propuesto 21 Propuesto 174 

Vlv ~--~le J ~,(y J TABLA I TABLA II 
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Presentamos en esta secci6n Ios primeros mod os §alculados para dos gufai analizadas med1ante 
la formulaci6n inhomogenea y otras dos analizadas mediante la formulaci6n anis6tropa. En todos 
Ios cas os, se ha utilizado una interpolaci6n cubica de Lagrange y, en Ios contornos curvilfneos, 
elementos isoparametricos. Como parte de Ios resultados obtenidos se ha representado la componente 
axial del vector de Poynting de Ios primeros modos de las gufas analizadas con la formulaci6n 
anis6tropa. De esta manera se presenta una informaci6n que integra en una gratica la distribuci6n 
tanto de campo electrico como magnetico en la estructura. 

3.1.- Guia imagen (formulaci6n inhomogenea) 
y 

2 1---------, 

I ® I 
3 4 

figura 1. Guia imagen. 

Se ha resuelto la gufa imagen mostrada en la figura 1. La tabla Ill recoge Ios resultados 
obtenidos para esta estructura cuando el media 2 tiene E, = l ' 5 - j 0 ' 7 5 y para k = 10. El numero 
de ecuaciones en el problema final de autovalores es N =284 y se ha usado una interpolaci6n 
triangular cubica de Lagrange. La tab la tambien incluye la comparaci6n con Ios resultados publicados 
en [1] utilizando una interpolaci6n polin6mica de segundo orden y N = 132. 

F. INHO. y ' [1] y calculada · E,% N 
k=10 

MODO 1 2'96+j12'0 3'00+j12'43 3'5 284 

MOD02 - 3'03 +j12'19 - 284 

TABLA Ill 

3.2.- Guia rectangular anis6tropa (formulaci6n inhomogenea) 

Se ha resuelto la guiaonda rectangular representada en la figura 2, con: 

0'445 4 1---------, 

_ [ 1 l '86 - jO' 80 
E= 0 

0 

0 
20 t 83- j3 t l 6 

0 11 '86~ j0'8J 

figura 2. Guia rectangular. 

En la tab la IV se presenta la constante de propagaci6n compleja y obtenida utilizando N = 140 
ecuaciones, interpolaci6n triangular cubica de Lagrange y k=4'5115. Los resultados se comparan 
con Ios presentados en [5], mostrando una considerable semejanza. 

F. INHO. y' [5] y calculada E,% N 
k=4'5115 

MODO 1 1.57 + j20' 54 1 '58+j20'41 0'63 140 

MOD02 1 '64+j19'76 1'63 +j19'68 0'41 140 

MOD03 - 1'75+jl8'38 - 140 
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3.3.- Guiaonda rectangular anisotropa (formulacion anisotropa) 

Se ha resuelto tambien la guiaonda rectangular representada en la figura 2. Sin embargo, en 
este caso se ha considerado: · 

[ 

1 8' 5875- j 2 ' 57 

€ = - 3 • 8841 ~ j 1 • 021 9 

- 3' 8841 + j 1 ' 021 9 

14 ' 1 025- j 1 '39 

0 11 '86~ j0'8J 

La tabla V muestra Ios resultados obtenidos para y cuando k= 10, N = 142. Se ha utilizado 
una interpolaci6n triangular cubica de Lagrange. En la misma tabla se incluye la comparaci6n con 
Ios resultados presentados en [5], siendo la diferencia entre ambos menor del 1%. Las figuras 3 y 
4 representan la componente axial del vector de Poynting para Ios dos primeros modos. 

F. ANIS y' [5] y calculada E,% N 
k=lO 

MODO 1 1'59+j19'59 1'59+j19'45 0'71 142 

MOD02 1'62+j19'00 1 '62+j18'85 0'79 142 

TABLA V 

figura 3. Componente axial del vector de Poynting 
del primer modo de la guia rectangular anis6tropa. 

figura 4. Componente axial del vector de Poynting 
del segundo modo de la guia rectangular anis6tropa. 

3.4.- Guiaonda eliptica anisotropa (fonnulacion anisotropa) 

Finalmente, se ha resuelto el problema m:is general encontrado en la bibliograffa: la guia 
eliptica representada en la figura 15. Los tensores de Ios materiales que ocupan el interior de la 
gufa son: 

'·{~0 
0 q [ 0' 875 0 - j 0~37 5 -l 0'5 
10 ~ = 0 l 
0 10 I jO ' 3 75 0 0' 875 

- I X 

- [ 2' 25 0 
0 ] o , ~u 

0 

~] E 2 = 0 2'25 0 1 l 
-o·s 0 0 l '5 0 

figura 5. Guia eliptica. 

En la tabla VI se ban presentado Ios valores de y para Ios dos primeros modos con k=S y 
N =220. Estos resultados ban sido comparados con Ios presentados en [6]. observandose una gran 
semejanza. En este caso se ha utilizado una interpolaci6n isoparametrica cubica de Legendre para 
aproximar mejor el contorno curvo. En las figuras 6 y 7 se ha representado la componente axial 
del vector de Poynting para Ios dos primeros modos. 
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F. ANIS. y' [6] ' y calculada E,% N 
k=5 

MODO 1 j15'58 j15'41 1'1 220 

MOD02 j14'80 j14'55 1 '7 220 

TABLA VI 

figura 6. Componente axial del vector de Poynting 
del primer modo de la guia eliptica anis6tropa. 

figura 7. Componente axial del vector de Poynting 
del segundo modo de la guia eliptica anis6tropa. 

4.- Conclusiones. 

La aplicaci6n del metodo de Ios elementos finitos al amllisis de guiaondas arbitrarias conduce 
a autosistemas generalizados complejos donde las matrices son, en la mayoria de los casos, 
simetricas. En este articulo, se ha desarrollado un programa muy eficiente para la resoluci6n de 
este tipo de problemas y se ban resuelto varios ejemplos utilizando esta mejora, consiguiendo muy 
buenos resultados en un tiempo mucho menor del que requeriria un programa comercial. 
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