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RESUMEN: 

En la actualidad, los endoscopios flexibles basados en agrupaciones de fibras constituyen un 
dispositivo fundamental en medicina, y su empleo ha permitido la realización de procesos 
mínimamente invasivos. En este trabajo se analiza el acoplo producido entre las fibras mediante 
la teoría de modos acoplados, aplicando el modelo a la optimización del diseño. Para ello, se 
estudian los principales parámetros de diseño que determinan la calidad del dispositivo, y se 
presentan las curvas fundamentales para el ajuste de las características opto-geométricas de las 
fibras empleadas en función de los requerimientos impuestos. 

Palabras clave: Endoscopio de Imagen, Agrupación de Fibras, Acoplo. 

ABSTRACT: 

Nowadays, fibre-bundle-based flexible endoscopes constitute fundamental devices in medicine, 
and its use has enabled the developing of non-invasive methods. In this work, the crosstalk 
produced within fibre-bundles is analyzed by Coupling Mode Theory, applying the model to the 
design optimization. In order to achieve that, the main design parameters that determine the 
quality of the device are studied, and subsequently we present the fundamental curves for the 
adjustment of the opto-geometrical characteristics of the fibers as a function of the desired 
requirements. 
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1. Introducción 
En la actualidad, los endoscopios se utilizan 
ampliamente en medicina, resultando 
fundamentales en tareas de diagnóstico, tratamiento 
y cirugía, así como en la extracción de muestras de 
biopsia [1]. Su potencial radica en su carácter 
mínimamente invasivo, lo que redunda en 
procedimientos sin ningún tipo de incisión o que 
implican solamente pequeños cortes. Dichos 
procedimientos han logrado sustituir en un vasto 
número de casos a las técnicas de carácter invasivo 
que se empleaban de forma tradicional con 
anterioridad. Como resultado del carácter no 
invasivo proporcionado por los endoscopios, resulta 
factible reducir ostensiblemente el tiempo de 
hospitalización, así como el tiempo de recuperación 
del paciente. 

Dentro de los endoscopios de imagen, los 
endoscopios basados en agrupaciones de fibras 
ópticas constituyen un dispositivo de importancia 
capital, ya que permite implementar instrumentos 
flexibles capaces de ser guiados a través de 
diferentes conductos hasta alcanzar alguna de las 
cavidades internas del cuerpo humano [2]. En 
función de la disposición de las fibras, existen dos 
tipos fundamentales de agrupaciones: las 
agrupaciones incoherentes, en las que no se 
mantiene la disposición espacial entre los extremos 
distal y proximal del endoscopio; y las coherentes, 
en las que la disposición espacial ordenada de las 
fibras se mantiene entre ambos extremos. Las 
agrupaciones incoherentes se emplean 
fundamentalmente para tareas de iluminación, 
mientras que las agrupaciones coherentes se utilizan 
para imagen médica, y constituyen el objeto de 
interés del presente trabajo. 

Debido a la disposición paralela de las fibras en 
el endoscopio, puede producirse un efecto de 
acoplo entre los campos modales de las guías de 
onda contiguas. Este acoplo constituye un factor 
limitante crítico en endoscopios de imagen [3-7]. 
La calidad del dispositivo depende fuertemente de 
este fenómeno, ya que el intercambio de potencia 
óptica entre fibras tiene como resultado una 
reducción en el contraste, con la consecuente 
degradación en la nitidez de la imagen obtenida.  

En este trabajo, se presenta un análisis del acoplo 
en endoscopios de imagen basados en fibra, que 
incluye aspectos como los parámetros 
fundamentales de diseño, la obtención de curvas 

universales y el estudio en profundidad del efecto 
de la inhomogeneidad de los núcleos, no tratados 
con anterioridad en otras publicaciones [6-7]. En 
primer lugar, en la sección 2 se presentará el 
modelo empleado. Se trata de un análisis desde el 
punto de vista de la óptica electromagnética, basado 
en la teoría de modos acoplados. Posteriormente, en 
la sección 3 se aplicará dicho modelo al diseño 
optimizado de endoscopios de fibra. Se presentarán 
los principales parámetros de diseño que 
determinan la calidad del dispositivo, y se 
mostrarán una serie de curvas para el ajuste de las 
características opto-geométricas de las fibras 
empleadas en función de los requerimientos 
impuestos. 

 

2. Acoplo en agrupaciones de fibras 
ópticas 

Los fenómenos de acoplo que tienen lugar en 
agrupaciones de fibras ópticas paralelas tienen su 
origen en las propiedades de confinamiento de las 
guías de onda ópticas circulares. La distribución 
radial de los modos guiados se puede describir 
mediante funciones de Bessel de primer orden 
dentro del núcleo, y mediante funciones de Bessel 
modificadas de segundo orden en la cubierta [3]. La 
extensión de los campos modales en la cubierta se 
puede aproximar como una exponencial decreciente 
para cada modo. El solapamiento de los campos 
modales de diferentes fibras da lugar a un efecto de 
acoplo que provoca un intercambio de potencia 
óptica entre fibras. 

 

 
Fig. 1. Agrupación hexagonal de fibras ópticas, donde no, 
nco y ncl son el índice de refracción del medio externo, 
del núcleo y de la cubierta, respectivamente; dco es el 
diámetro del núcleo, y ds es la distancia entre núcleos. 
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Los efectos de acoplo se pueden estudiar de forma 
analítica mediante la teoría de modos acoplados, 
que constituye un método riguroso ampliamente 
aplicado a aspectos tales como el estudio de 
inhomogeneidades, cubiertas modificadas 
periódicamente o deformaciones elípticas del 
núcleo en fibras ópticas [3]. En este trabajo, se 
aplicará la teoría de modos acoplados al estudio del 
acoplo de potencia óptica en fibras multimodo. En 
primer lugar, se considera una disposición 
hexagonal de fibras, ya que este tipo de ordenación 
permite optimizar el aprovechamiento de la sección 
transversal del endoscopio. Dicha geometría se 
muestra en la Figura 1. Se asume un sistema de 
lentes que se encarga de focalizar el haz de luz 
sobre el eje de las fibras de guiado débil empleadas, 
por lo que solamente se excitan los modos 
meridionales HE1m [4]. Asimismo, se lleva a cabo 
la aproximación de que los núcleos están inmersos 
en un medio homogéneo de índice de refracción 
igual al de la cubierta, lo que supone una 
aproximación bastante fiable. Bajo estos requisitos, 
planteando las ecuaciones de expansión modal que 
describen los campos transversales del sistema bajo 
estudio y teniendo en cuenta las condiciones de 
ortogonalidad de los campos transversales para 
medios sin pérdidas, se puede obtener la ecuación 
diferencial general [4], de forma que los 
coeficientes de acoplo pueden ser obtenidos 
mediante la siguiente expresión: 
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donde aq es el coeficiente modal para el modo q, βq 
es la constante de propagación, γq=1 para q>0 y 
γq=−1 para q<0, ω es la frecuencia angular, A∞es el 
área de campo modal, ε~  es la constante dieléctrica 
del sistema no uniforme con perturbaciones del cual 
queremos conocer las soluciones, ε es la constante 
dieléctrica del sistema uniforme asociado, eq es la 
función modal conocida de dicho sistema uniforme 
para el modo q, E~  es el vector campo eléctrico 
transversal desconocido del sistema perturbado, y * 
el complejo conjugado. A partir de la Ec. (1), se 
puede demostrar [5] que la potencia total acoplada 
Pct desde una fibra iluminada con una potencia Pin 
hacia sus seis fibras colindantes viene dada por: 
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En esta ecuación, Cq denota el coeficiente de 
acoplo para el modo q. Para fibras de guiado débil, 
el coeficiente de acoplo para los modos de orden 
bajo asociados a rayos meridionales es 
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donde D=ds/dco, siendo dco el diámetro del núcleo 
y ds el diámetro total de la fibra (tal y como 
muestra la Fig. 1); δ es la diferencia relativa de 
índices; V es la frecuencia normalizada y 
S=sinθq/sinθc, con θq=arcsin(sinθo/nco), siendo θo 
el ángulo de focalización de la lente [4-7]. 

Por otro lado, el parámetro F de la Ec. (2) es la 
máxima transferencia de potencia acoplada, que 
viene dada por: 
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donde Δdco es la diferencia entre los diámetros de 
las fibras involucradas en el acoplo. Si dicha 
diferencia es nula, la máxima potencia acoplada es 
1, mientras que si la diferencia entre el tamaño de 
los núcleos aumenta F disminuye. Por lo tanto, 
resulta obvio el papel que la variación en el 
diámetro de los núcleos desempeña en la limitación 
del acoplo en agrupaciones de fibras, como se verá 
con detalle en la siguiente sección. Sin embargo, 
antes se presentarán dos parámetros fundamentales 
en el diseño de endoscopios: la eficiencia de acoplo 
y la fracción de empaquetado. La eficiencia de 
acoplo se define como 

 ( )
in

ct
z P
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por lo que se encuentra íntimamente ligada al 
parámetro presentado en la Ec. (4). Este valor 
constituye la tasa de potencia acoplada que tiene 
lugar una vez alcanzado el estado estacionario, por 
lo que es un parámetro de diseño muy robusto. Por 
otro lado, la fracción de empaquetado cuantifica la 
tasa de área transversal ocupada por los núcleos 
[6,7], es decir, el porcentaje de área activa sobre el 
total. Para la geometría de la Fig. 1, la fracción de 
empaquetado es 
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Puede apreciarse que el espacio muerto entre fibras 
[1,6] impone un límite superior a la fracción de 
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empaquetado. Es decir, para un valor de D=1 
(ausencia de cubierta), la fracción de empaquetado 
tomaría un valor de 90,68%. El modelo teórico 
presentado, apoyado en la óptica electromagnética 
y en la teoría de modos acoplados, nos sitúa en 
disposición de abordar el análisis del acoplo en 
agrupaciones de fibras para aplicarlo al diseño de 
endoscopios de imagen flexibles. 

 

3. Influencia de la inhomogeneidad de 
los núcleos en la calidad de los 
endoscopios de fibra 

Las agrupaciones de fibras empleadas en 
endoscopios flexibles suelen tener un diámetro total 
de 0,5 a 3 mm, estando constituida cada agrupación 
por un número de fibras individuales que va de 
5.000 a 50.000 aproximadamente [1]. El diámetro 
de núcleo empleado ha descendido desde las 25-
250 µm de los endoscopios iniciales, hasta valores 
situados entre 2 y 10 µm con el objetivo de 
aumentar la resolución de los dispositivos [1,6-7]. 
La longitud del brazo del endoscopio depende de la 
aplicación, estando generalmente comprendida 
entre 30 cm y 2 metros. El hecho de tener que 
manejar el espectro visible hace que las fibras de 
sílice sean la elección natural, tratándose la mayoría 
de los casos de fibras de guiado débil con índice de 
refracción del núcleo de 1,45. Por último, es 
necesario considerar la variación del diámetro de 
los núcleos. Debido a imperfecciones en los 
procesos de fabricación, el tamaño del núcleo 
presenta una variación estadística. Medidas 
realizadas mediante procesado de datos captados 
con microscopios electrónicos han determinado que 
la variación típica se sitúa en torno al 10% [8]. 

La Fig. 2 muestra la eficiencia de acoplo en 
función de la variación en el diámetro de los 
núcleos. Los valores que se han tenido en cuenta 
han sido un diámetro de núcleo promedio de 5 µm, 
una diferencia relativa de índices del 1%, y valores 
del cociente diámetro total entre diámetro del 
núcleo de 1 a 1,6, como puede observarse. La 
gráfica muestra con claridad el efecto de la 
inhomogeneidad en el tamaño de los núcleos, que 
en función del tamaño de la cubierta puede llegar a 
producir disminuciones del acoplo de hasta 4 ó 5 
órdenes de magnitud. La influencia del tamaño de 
la cubierta resulta evidente: una variación 
estadística en el diámetro del núcleo del 10% 
conlleva una eficiencia de acoplo de 1% para una 

fibra con D=1,2, mientras que la eficiencia de 
acoplo toma un valor de casi 0,01% para D=1,4. 
Por lo tanto, esta figura refleja de forma patente la 
fuerte influencia que la variación de los núcleos 
tiene en la calidad final del endoscopio. 

 

 
Fig. 2. Eficiencia de acoplo (CE) en función de la 
variación en el diámetro de los núcleos. Las curvas han 
sido calculadas para dco=5 µm, δ=0.01, y valores de D=1, 
1,2, 1,4 y 1,6. 

 

Si tenemos en cuenta una variación estadística 
determinada para cierta fibra, podemos tomar este 
valor e introducirlo en la etapa de diseño del 
endoscopio. Considerando una variación estadística 
de los núcleos de Δdco/dco=10%, y una diferencia 
relativa de índices del 1%, el parámetro de diseño 
fundamental a fijar es la máxima eficiencia de 
acoplo admisible en el sistema. Este valor depende 
fuertemente de la aplicación. En este trabajo, se ha 
tomado un valor exigente, fijando una eficiencia de 
acoplo máxima del 0,01%. De esta forma, se han 
obtenido las curvas de la Fig. 3, donde se muestra el 
parámetro D (es decir, se determina el tamaño de la 
cubierta necesario) en función del diámetro del 
núcleo. Se puede observar que, a medida que el 
núcleo disminuye, aumenta considerablemente el 
tamaño de cubierta necesario. Este hecho se trata de 
una consecuencia directa de las propiedades de 
confinamiento de la fibra. Por otro lado, la Fig. 4 
muestra la fracción de empaquetado en función del 
tamaño del núcleo, que se calcula de forma directa 
para los valores de D obtenidos anteriormente. A 
modo de ejemplo, si se eligiera un diámetro de 10 
µm para cierta aplicación, sería necesario un valor 
de D=1,25 para satisfacer los criterios de calidad 
exigidos. La fracción de empaquetado que se 
obtendría en este caso sería del 60% 
aproximadamente. 
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Fig. 3. Valores de D en función del diámetro del núcleo, 
para δ=0,01 y Δdco/dco=0,01, 0,1, 1, 10 y 100%, fijando 
una eficiencia de acoplo máxima del 0,01%. 

 

 
Fig. 4. Fracción de empaquetado en función del diámetro 
del núcleo, para δ=0,01 y Δdco/dco=0,01, 0,1, 1 y 10%, 
fijando una eficiencia de acoplo máxima del 0,01%. 

 

4. Conclusión 
El trabajo presentado supone una aproximación 
rigurosa al estudio del acoplo en fibras, que hace 
viable el diseño optimizado de endoscopios de fibra 
mediante el ajuste de las características opto-
geométricas de las fibras en función de los 
principales parámetros de diseño involucrados en el 
proceso. Un método de cálculo análogo podría 
aplicarse a cualquier caso de diseño con otros 
requerimientos y diferentes niveles de exigencia de 
calidad, empleando el mismo modelo descrito en el 
presente estudio 
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