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Analysis of arbitrarily-shaped transitions in waveguides, such as inhomogeneous cavities 
and waveguide junctions, have been formulated by the Finite Element Method, using 
tetrahedral elements with four degrees of freedom. A computer program has been developed 
and validated in a simple analytical case. 

INTRODUCCION 

Se ha implementado un programa que aplica el Metodo de los Elementos Finitos a la 
resoluci6n de problemas electromagneticos tridimensionales cerrados (cavidades, 
discontinuidades en guias de ondas, etc), haciendo especial hincapie en la caracterizaci6n de 
transiciones y obstaculos. 

Para la obtenci6n de la geometria y caracteristicas del problema, tanto en relaci6n a las 
condiciones de contomo como alas propiedades de Ios materiales, se ha utilizado el programa 
ANSYS, que produce el fichero de datos con todos los elementos tetraedricos y los nodos que 
nos permitinin discretizar y aplicar el metodo de Ios elementos finitos. 

DESCRIPCION DEL METODO NUMERICO UTILIZADO 

Una vez obtenido el mallado del problema, procedemos a su resoluci6n. 

El metodo utilizado es el de Ios Elementos Finitos [l], aplicado a la resoluci6n de !as 
ecuaciones 

\lx( \lx~)=w 2 [!H 
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para un volumen V, sujetas a condiciones de contorno. 

Para resolver el problemfl, se discretiza el volumen en elementos geometricos sencillos 
conocidos (tetraedros). La soluci6n del problema es aquella que hace estacionario el funcional 

Este funcional se convierte en una suma de formas cuadniticas al ser discretizado. 

Asi pues, trabajaremos con un elemento generico y en coordenadas homogeneas, 
consiguiendo con ello una independencia total respecto a la posici6n, tamafio y forma del 
elemento real considerado. La funci6n inc6gnita se interpola en cada tetraedro de forma lineal 
para cada una de sus tres componentes vectoriales (x, y, z), teniendo como inc6gnitas el valor 
de estas componentes en Ios vertices del tetraedro. 

Conociendo las expresiones para la interpolaci6n de las inc6gnitas en coordenadas 
homogeneas, noes diffcil obtener esas mismas expresiones en coordenadas cartesianas, va.Iidas 
para un elemento generico con forma, tamafio y orientaci6n espacial arbitrarias. 

El proceso a seguir es aplicar el funcional a cada tetraedro por separado, generando unas 
matrices cuadradas de dimensiones 12x12, que representan !as formas cuadniticas asociadas· 
a cada elemento. Seguidamente se procede a componer !as formas cuadraticas totales sumando 
!as contribuciones de cada tetraedro para cada una de las inc6gnitas. 

AI imponer la condici6n de estacionariedad del funcional, lo que se obtiene es un sistema 
de ecuaciones que puede expresarse en forma matricial como 

donde S y T son matrices simetricas, k 2 
= w 2 1.1 0 E 0 y H la funci6n inc6gnita, que nos 

permitini resolver problemas tanto del tipo de autovalores como de contorno o caracterizaci6n 
(ca.Iculo de Ios parametros de scattering). 

En nuestro caso, nos hemos ocupado unicamente del problema de contorno, lo cual se 
reduce, por lo visto hasta aquf, a la resoluci6n de un sistema de ecuaciones lineales . Para ello, 
se ha .desarrollado un programa llamado SISTEMA que resuelve sistemas de ecuaciones para 
matrices complejas simetricas basado en la descomposici6n de Choleski. Como muestra de 
su potencia y rapidez, se presenta una tabla comparativa con la libreria matematica IMSL en 
funci6n del numero de ecuaciones. 
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Numero Tiempo Error/n Tiempo Error/n 
Ecuaciones IMSL IMSL SISTEMA SISTEMA 

50 2,55" 3,02e-14 0,40" 3,03e-14 

100 13,20" 7,3e-14 3,29" 1,7e-13 

400 12'18" 6,9e-13 3'59" 7,7e-13 

Este metodo se ha aplicado a prob1emas tridimensionales, utilizando .como e1emento 
basico e1 tetraedro; inicialmente, se ha implementado el elemento de interpolaci6n lineal (4 
grados de libertad, valor de la funci6n inc6gnita en Ios vertices del tetraedro), en espera de 
poder comprobar Ios resultados obtenidos con el elemento de interpolaci6n de tercer grado 
(20 grados de libertad, incluyendo el valor en cinco puntos, Ios cuatro vertices mas el baricentro 
del tetraedro, as( como !as distintas derivadas, forzando la continuidad de estas, con lo que 
es de esperar resultados mas exactos). 

V ALIDACION DEL METODO 

Como ejemplo de comprobaci6n, se ha aplicado el metodo a una secci6n de gufa de 
dimensiones 2x 1, de longitud un cuarto de la longitud de onda, alimentada con el modo 
fundamental normalizado y terminada por una pared metalica. 

A continuaci6n se indican algunos de Ios resultados obtenidos y su comprobaci6n con 
la soluci6n exacta conocida: 

E Y = sen ( nax) sen ( [3 z ) 

Coord. x Coord. y Coord. z 

0,027 0,055 

0,171 0,021 

0,091 0,044 

0,163 0,000 

0,171 0,027 

0,143 0,067 

0,095 0,069 

Caractensticas del problema: 

Numero de nodos: 134 

Numero de elementos: 437 

0,060 

0,030 

0,081 

0,073 

0,056 

0,086 

0,049 

Orden del sistema de ecuaciones: 170 

Exacto 

0.308 

0.178 

0.893 

0.464 

0.307 

0.723 

·o.624 
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Calculado Error(%) 

0.307 0.32 

0.176 1.12 

0.879 1.56 

0.451 2.80 

0.306 0.32 
·-

0.711 1.65 

0.610 2.23 



Dimensiones de la gufa: 20x10cm 

Frecuencia: 1GHz 
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Se ha desarrollado un metodo eficaz para la resoluci6n de prob1emas electromagneticos 
tridimensionales tales como cavidades o discontinuidades mediante el metodo de Ios elementos 
finitos . Coma comprobaci6n se ha aplicado a un caso sencillo de soluci6n analftica conocida. 
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