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RESUMEN: 

Los dispositivos electroópticos más utilizados actualmente (acoplador 

direccional [1], acoplador BOA [2], commutador X [3], Mach-Zender [4], unión 

Y [5], etc.) contienen secciones formadas por guias no paralelas, en las que 

no es posible obtener una solución analitica exacta para los supermodos de 

la estructura. Los métodos utilizados habitualmente para analizar la 

propagación en este tipo de configuraciones son básicamente dos: el método 

de los modos normales locales [5] i el método de acoplamiento modal [6], 

cada uno de los cuales presenta varios inconvenientes. En el presente 

trabajo se propone un procediminto alternativo, el cual consiste en obtener 

los supermodos propios del sistema a partir de una expresión variacional, 

tomando como función de prueba una combinación lineal de los modos propios 

de 'Cada una de las guias individuales. Las soluciones obtenidas de esta 

forma cumplen las relaciones de ortogonalidad, lo cual permite aplicar la 

teoria de acoplamiento modal en su formulación clásica desarrollada para 

guias no paralelas [6]. Por otro lado, la función de prueba empleada permite 

incluir los efectos de la rotación del frente de ondas con respecto al eje 

de simetria del sistema, lo que permite extender la teoria de los modos 

normales locales a ángulos de mayor apertura. 

En los resultados que se presentan se incluye un estudio de las 

distribuciones .de campo correspondientes a los supermodos propios del 

sistema asi como de su evolución a lo largo del eje de propagación. El 

estudio ha sido realizado tanto para estructuras simétricas como para 
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estructuras no simétricas. En los resultados obtenidos se muestra la 

influencia del grado de asimetría del sistema en la distribución modal de 

los campos. También se analiza el efecto debido a la rotación del frente de 

ondas en cada una de las guías con respecto al eje de simetría del sistema. 
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