
      
 

 

 

 

 

Módulo de fibra óptica multinúcleo para 

compensar la dispersión  

 

 
La invención es un módulo 

compacto de fibra óptica capaz 

de compensar la dispersión 

positiva que se produce en los 

enlaces de comunicación de la 

señal. En este caso no sólo se 

compensaría dicha dispersión al 

final de la línea sino también en 

los puntos intermedios. La 

longitud reducida de línea hace 

posible que el compensador sea 

integrado en un dispositivo 

compacto, ocupando un menor 

volumen. 

 

 

 

 

 

Tecnología 

En un enlace de comunicación, la señal sufre una 

dispersión positiva que es necesario compensar. La 

invención describe un módulo compacto de fibra 

que compensa la dispersión y que puede ir 

conectado tanto en puntos intermedios como en el 

extremo final del enlace de comunicación.  

Normalmente la compensación se hace al final de 

la línea, pero no en los puntos intermedios. El 

módulo aplica una dispersión negativa que 

compensa tanto la dispersión como la pendiente de 

dispersión.  

El módulo está formado por una fibra multinúcleo 

con N núcleos de longitud L. En cada uno de los 

extremos de la fibra se utiliza un TMC (Tapered 

Multicore Connector) o linterna fotónica.  

Gracias a las conexiones de vuelta entre un núcleo 

y el siguiente, la pluralidad de N núcleos funcionan 

en serie de modo que la señal pasa 

secuencialmente por toda la longitud L de cada uno 

de los N núcleos. Al interconectarse los núcleos de 

la fibra se tiene un núcleo de entrada para la señal 

y uno para la salida, compensando de este modo la 

dispersión equivalente a una longitud NL. 
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 La compensación de la dispersión es necesaria en 

sistemas de comunicación óptica en los que se 

emplee esquemas de multiplexado DWDM de 

banda ancha, incluidos los enlaces terrestres y 

submarinos.  
 

 Construcción de compresores de pulso compactos 

para instrumentación tanto de prueba como de 

mediciones.  

 

 Capacidad de compensar de forma simultánea los 

efectos de la dispersión y de la pendiente de 

dispersión. 
 

 Reduce la dispersión y las pérdidas por flexión. 
 

 Disminuye las pérdidas del módulo MCF-DCF. 
 

 Minimiza la diafonía, incluso en el caso de líneas 

de largas distancias. 
 

 Diseño muy compacto 
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Estado Tecnología 

Se ha realizado la 

simulación de la invención a 

nivel de laboratorio y 

actualmente se está 

trabajando en la elaboración 

del prototipo.  

 
 

 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 

 

 

Entidad 

Instituto de 

Telecomunicaciones y 
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www.iteam.upv.es 

 

El módulo compensador tiene una longitud de la 

línea mucho más reducida utilizando la solución 

propuesta, de modo que es posible que el 

compensador aparezca integrado en un dispositivo 

compacto con algún apartado donde se ubique el 

tramo de línea, ahora mucho más corto y ocupando 

un menor volumen.  

 

 


