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RESUMEN 

Se .han deducido los modos de propagac~on en guías elec
troópticas planas multicapa, particularizando los resultados 
al caso de guíás de cuatro capas por su interés práctico. Las 
condiciones de propagación monomodal han sido calculadas, 
estudiándose la conversión modal para esta estructura en 
func~on de los coeficientes electroópticos y de los grosores 
respectivos de las capas activas e intermedia. 

se han aplicado los resultados teóricos anteriores a una 
estructura fo~ada por un sustrato de LiTa~ sobre el que se 
han crecido dos películas delgadas, la pr~mera isótropa y la 
segunda de LiNb03 , que constituye la capa activa. 

ABSTRACT 

The propagation modes in plane electrooptical multilayer 
waveguides have been calculated. The results have been applied 
to analyze four layer waveguides. Single mode propagation 
conditions have been obtained and mode conversion has been 
studied for that structure as a function of the electrooptical 
coefficients and the width of the active and intermediate 
layers. 

The former theoretical results have been applied to study 
a structure. formed by a LiTa03 substrate on top of which two 
thin films have been grown, the first one forming an isotropic 
layer 1 and the second one 1 been made of LiNbc3 .. forming the 
active layer. 

INTRODUCCION 

Un gran número de dispositivos electro-ópticos (1) se 
basa en el efecto de conversión modal. Este efecto puede 
obtenerse de forma· general en guías de onda donde la capa 
activa se halla situada entre dos capas de material isótropo. 
Sin embargo, para numerosas aplicaciones se precisa inducir en 
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la guía una propagación monomodal. Esto puede conseguirse 
enplazando una o varias capas adicionales [2] entre la capa 
activa y el sustrato. Como es sabido, la conversión modal es 
inducida en la guía por los efectos electro-ópticos. 

En este trabajo se presenta inicialmente un cálculo 
detallado de los modos de propagac~on en una estructura 
guiaonda electro-óptica de cuatro capas. A continuación se 
estudia la conversión monomodal TE-TM para un sistema como el 
definido anteriormente. Por último se ha realizado un análisis 
de la relación entre los coeficientes electro-ópticos de 
LiNb03 (3] y el grosor de la capa activa preciso para obtener 
la conversión monomodal. En este análisis se ha tenido también 
en cuenta el efecto de los grosores de las capas intermedias. 

ESTRUCTURA DE LA GUIA OPTICA 

Se ha considerado una guía óptica de onda con cuatro 
·capas. La capa superior es el aire. La segunda capa está hecha 
de un material electro-óptico. La tercera capa se supone 
formada a partir de un material isótropo con índice de refrac
ción 2,16. La cuarta capa consiste en un sustrato de material 
isótropo con índice de refracción 2,15. 

Se ha tomado el eje "x" en la dirección de propagación y 
el ·eje "z" perpendicualr a los planos de las distintas capas. 
La variación de los campos a lo largo del eje "Y" se supone 
nula. 

En la Figura 1 se ha representado la estructura de la 
guía óptica. 
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El material electro-óptico viene caracterizado [4] por un 
tensor de permitividad: 

donde 

t12 tu 

t22 t23 ) 

2 1 2 1 t 11 = n 11 1-n 11 <-r 22E sin a cos' +r 13E cosa) 

e: 22 = n\2 11-n\ 1 <r 22E sinacos Q+ r 13E cosa) 1 

e:33 n2
33 l1-n2

33 1r33E cosa) 1 

2 2 E sen a sin ~ 
E 1 2 = -n 11n 22r22 

2 2 
r51 E sin a sin ~ e:13 n 11 n 33 

2 2 
r51 E sin a cos Q e:23 = -n 22n 33 

( 1 ) 

(2} 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

siendo n11 rl'1.2 y n33 combinaciones lineales de los índices de 
refracción ordinario y extraordinario, t"ij los coefecientes 
electro-ópticos de primer orden, E la amplitud del campo 
eléctrico ext.erno (Figura 2) cuya dirección está definida por 
los ángulos a. y cp • 

En la Tabla 1 se dan los valores 
fracción ordinario y extraordinari_o. 
cientes electro-ópticos significativos 

de los índices 
así como de los 
para el LiNbO .... 

·. . .) 

de re
coefi-

Tabla 1. Propiedades electro-ópticas del LiNb03 

PROPAGACION MONOMODAL 

r33 
30.8 

r51 
28 (10-10 • c:n/V) 

En diversos dispositivos ópticos es importante para usos 
prácticos tener propagación únicamente de un modo de cada tipo 
(TEo y TM0 ). Para longitudes de onda correspondientes al in
frarrojo cercano, si se consiera una guía óptica plana formada 
por una capa delgada de LiNbo3 crecida sobre un sustrato de 
LiTao3 , sólo puede haber propagación monomodal para grosores 
de la capa activa inferiores a 1 ~m, hecho que plantea deter
minados problemas prácticos. 

Una forma de obtener propagación monomodal en mejores 
condicones, consiste en utilizar capas dobles [2, 3] o triples 
(5] crecidas sobre el sustrato, con la capa activa en la parte 
superior. En este caso, la capa activa propagará un modo de 
cada tipo mientras que las intermediaria~ propagan un cierto 
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uúmero de modos que se atenu~n rápidamente si se usa un mate
rial con fuerte absorción óptica. 

Ya que en el tensor de permitividad del material electro
óptico los términos de fuera de la diagonal son muy pequeños 
comparados con los de la diagonal, se pueden expresar las 
ecuaciones de dispersión con una aproximación suficiente usan
do el tensor: 

o 

( 8) 
t = ( o t22 

o o 

Teniendo en cuenta que nos vamos a ocupar únicamente de 
.la propagación monomodal, nuestro análisis se centrará en el 
caso de que sólo haya propagación en la capa activa. Los modos 
de propagación son'entonces: 

XODOS TE 

(n 2 ~ B/K0 ~ 1"'7U> 
bTE tg(bTE 01 - ~TE10 - miT) = p2 coth (p2D2 + ,TE) ( 6) 

' -~ :.:. ; 

··• & e = "'.e a '1 11 

Pig. 3. Valores teóricos 
,Jie Sjko para los modos TE 
i en la capa activa de una 

guía de cuatro capas 
'.( l = 1,152 ]..lm) 
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Fig. 4. Grosor crítico para 
las propagaci~~es de TE0 y TE1 en la capa ac~~va. 
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donde f3 es la constante de propagación según la dirección ·nxn, 
K~ = w2 ~o Eo' y : 

~TE tg-1 Po 
'i'TE = th-1 p 

10 <TE> (, 1 ) , (.2) ( 12) , 
b , p3 

e11 Po 
2 

t™ = tg-1 (, 3) , '!'™ = th_, n 3 P2 
10 ( 2 TM ( 2 ) ( 14), 

n O :~:-, n 2 P3 
E2 2 2 ¡:2 . ( 15) 2 (bTE¡ 2 .. 2 ( 16) , - p i = n i o 5 ot = c22 l\ O 

B2 t33 (b™) 2 2 (17) ot- = K O c.,, 
e11 

En la Figura 3 se han representado los modos de propaga
C1on TE de la capa activa para una guía óptica con o2 = 3,5 ~m 
y los mismos parámetros de la Tabla 1. 

Se puede calcular el intervalo de gro~~res de la capa 
activa para· el que es posible la propagac1on monomodal, a 
partir de la diferencia entre los valores _para los que TEo y 
TE 1 comienzan a propagarse respectivamente. Estos valores 
críticos dependen fundamentalmente de la diferencia entre los 
índices de refracción de la capa activa y de la capa interme
dia. Eri la Figura 4 se representa conjuntamente .el grosor 
crítico de la capa activa para tener propagación del modo TE 
y la diferencia entre los grosores.críticos para las propaga-
ciones de TE 0 y TE 1 , ambos en función den ~· -n. t d' • . . ac~..1vo 1n erme 10 

CONVERSION MODAL 

Se procederá a continuación al análisis de la convers1on 
modal entre los modos fundamentales TEo y ™o que se propagan 
en la capra activa. Para ello se calculará la eficiencia de 
conversion TE+ TM (T~~ ), así como la longitud de dispositivo 
(Le ) necesaria para conseguirla. Ambos parámetros pueden 
obtenerse utilizando el método de perturbación desarrollado 
por Yariv [6]. Los resultados son: 

TTI-! K2 . 2 X 
= 

62+K2 
SJ.n (, 8) ·TE 

/t. 2 +K2 

L !1 ( 19) = e 
~2+K2 il 
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donde, para los valores del·grosor de la capa activa que nos 
interesan: 

E 
yz (20) 

(21) 

siendo ó proporcional a la diferencia entre E33 y E22 . 

En las Figuras 5 y 6 se representa la eficiencia de 
conversión T~~ y la longitud correspondiente L , en función 
del parámetro ón, definido por: e 

An = ~ -ICJ3 

F~~· 5. Eficiencia de conver
S1on modal en función del gr~ 
sor de la capa activa para 
diferentes valores de ón 

CONCLUSIONES 

(22) 

· Fig. 6. Longitud óptica del 
dispositivo para obtener 
conversión modal máxima. 

Se ha realizado un estudio sobre las condiciones de 
eficiencia máxima de la conversión modal en una guía electro
óptica de cuatro capas. 

Se ha demostrado que la propagación modal es fundamental
mente una función de la diferencia entre los índices de re
fracción de las capas activa e intermedia. 

Se 
depende 

ha demostrado 
principalmente 

igualmente que la 
en las estructuras 
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tensor de permitivl.dad de la capa activa (electro-óptica). 

De los resultados obtenidos se deduce que· un posible 
método para la implementación de dispositivos electro-ópticos 
basados en la conversión monomodal, puede consistir en el uso 
de guías ópticas planas de cuatro capas, donde tras determinar 
el tensor de permitividad de la capa activa, así como el 
grosor de la misma, se lograría la propagación monomodal para 
valores de los parámetros de la capa intermedia que pueden ser 
calculados a partir de los anteriores. 
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