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ABSTRACT 

We use the Finite Elements Method to analize waveguides. 
Several weak and variational formulations of the problem are implemented. 
For each type of formulation we use besides different kinds of 
interpolation. The relative error of the results is plotted in every case 
for the first and fourth modes in rectangular and circular waveguides. 

INTRODUCCION 

Se ha utilizado el Metodo de los Elementos Finitos para la 
resoluci6n de guias de onda. 

Este metodo parte de una formulaci6n del problema 
menos exigente que la original, en la que hay 
implicados terminos diferencales, y pasa por 
descomponer el dominio del problema 0-la secci6n 
trasversal de la guia- en un numero finite de 
subdominios mas simples sobre los que se construye un 
modelo de soluci6n aproximada. El valor de la funci6n 
soluci6n en cada punto de un elemento dado se calcula 
por interpolaci6n de los valores que dicha soluci6n 
toma en un nUmero finite de puntos del elemento. Estos 
valores son pues las inc6gnitas del problema, que hay 
que resolver. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Se han ensayado varias formulaciones variacionales y debiles 
del problema original: 

-Formulaci6n variacional para guias homogeneas (F.H.) 

Funcional a minimizar: 

F( U) =_! ( [p (VU) 2 -k2 t:J2+2gU] dO 
2Jc 
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-Formulaci6n debil para gulas inhomogeneas (F.I.) 
(Aproximaci6n de Galerkin) 

-Formulaci6n debil para gulas anis6tropas (F.A.) 
(Aproximaci6n de Galerkin) 

MALLADO E INTERPOLACION 

Se ha empleado para los mallados elementos sencillos: 
triangulos "con lados rectos o curves" y cuadrilateros. 
Y para las diferentes formulaciones se han comparado los 
siguientes tipos de interpolaci6n: 

Tl: Triangulos con interpolaci6n lineal de la soluci6n 
sobre sus tres vertices. 

Cl: cuadrilateros con interpolaci6n bilineal de la 
soluci6n sobre sus cuatro vertices. 

T3: Triangulos con interpolaci6n cubica de la soluci6n 
sobre sus tres vertices, ·el baricentro, y sobre dos 
puntos mas equiespaciados en cada lado del triangulo~ 

T3H: Triangulos con interpolaci6n cubica de la soluci6n 
sobre sus tres vertices y sobre las derivadas respecto 
a x e y de la soluci6n en estos mismos puntos. 

T3I: Elementos triangulares 
Interpolaci6n cubica, tanto de la 
contorno geometrico del elemento, 
puntos que en T3. 

RESULTADOS 

isoparametricos. 
soluci6n como del 
sobre los mismos 

Hemos realizado calculos para la guia rectangular y para la 
circular. Se han elegido estas dos gulas porque conocemos su 
soluci6n analltica exacta, lo que nos permite un calculo del 
error relative en nuestros resultados. 
Con la guia circular ademas pretendemos comprobar c6mo influye 
en el resutado final el tipo de mallado empleado para aproximar 
la geometrla de la gula. · 
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En cada case se han confeccionado graficas de convergencia 
del error obteni~o para los modes primero y cuarto de las guias. 
(Figuras al final del articulo). Estas graficas representan el 
logaritmo del error relative de: 

- ~ : Nfrmero de onda de carte, para F.H. 

- B : Constante de propagaci6n, para F.I. y F.A. 

en funci6n 
ecuaciones 
resultados. 

del logaritmo 
(cuadratico en 

de la 
F. I.) 

dimensi6n 
del que 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

del sistema 
se obtienen 

de 
los 

Siempre que los elementos se ajusten bien a la geometria del 
problema la interpolaci6n cubica es mejor que la lineal. 
En el case de contornos curves, la interpolaci6n lineal 
proporciona mejores resultados que las cubicas (T3) y (T3H), ya 
que a igualdad de nfrmero de iric6gnitas, el nfrmero de elementos 
del mallado en el case lineal es mucho mayor que en el cubico y 
la aproximaci6n del contorno de la guia es mej or para la 
interpolaci6n lineal que para la cubica. 
Sin embargo si utilizamos elementos isoparametricos para modelar 
la geometria, la interpolaci6n cubica (T3I) vuelve a ser mejor 
que la lineal. 

Si comparamos los dos tipos de interpolaci6n cubica: de 
Lagrange y de Hermite observamos que en terminos generales la 
interpolaci6n cubica de Hermite (T3H) se comporta mejor que la 

·de Lagrange (T3) ya que permite imponer condiciones de 
continuidad en las derivadas de la soluci6n, tambien entre 
elementos adyacentes, lo que contribuye a una mejora de los 
resultados. 

Si comparamos los dos tipos de interpolaci6n lineal: (Tl) 
y (Cl) _observamos que para el primer modo la interpolaci6n con 
triangulos es relativamente mejor que la que utiliza los 
cuadrilateros pero en el cuarto modo vernos que la interpolaci6n 
(Cl) es bastante mejor que la (Tl) . 

En cuanto a los distintos tipos de formulaci6n del problema 
se aprecia en las graficas que los resultados obtenidos con la 
formulaci6n F.A. son mejores que los obtenidos con la F.I. y que 
estos a su vez convergen mejor que los obtenidos con la F . H. 
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