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Municipio de Malpica de Bergantiños
 Datos:

- Comarca: Bergantiños.

- Provincia: A Coruña.

- Superficie: 61.22 km2.

- Coordenadas: 43°17'54'N 8°49'29'O

- Población: 5518 habitantes (I.N.E. 2017).

- Densidad: 90,13 hab/km2 .

- Distancia a grandes núcleos cercanos:
 Carballo a 18 km.

 A Coruña a 52 km.

 Santiago de Compostela a 62 km.



Justificación del proyecto
 Necesidad de equiparar el desarrollo tecnológico entre el ámbito

urbano y rural.

 Mala calidad de servicio debido a la falta de inversión por parte de la
operadora dominante.

 Retener a empresas y habitantes necesitadas de conexiones de alta
velocidad.

 Voluntad política por el desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren
la calidad de vida de sus habitantes.



Objetivos

 Reducción de la brecha tecnológica entre grandes ciudades y los
pequeños municipios.

 Lograr más atractivo empresarial implementando redes de banda
ancha por fibra óptica.

 Proporcionar conexiones a internet más veloces, con menos latencia y
con mayor ancho de banda.

 Obtener una mayor estabilidad en el servicio de telefonía IP.

 Proporcionar servicio de televisión básica o VOD.



Tecnologías disponibles
Servicios DSL por par de cobre

https://es.123rf.com

https://es.123rf.com
http://asistencia.claro.com.pe/

https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/internet/2014-07-09/

https://es.123rf.com

Servicios por fibra, GPON



¿Por qué FTTH/GPON?

 Mejora la tecnología existente permitiendo mayor ancho de
banda y alta tasa de transferencia de datos.

 Es la tecnología que mejor se adapta a las características
técnicas del municipio.

 Es la tecnología que está en pleno apogeo, los operadores
apuestan por fibra óptica.

 La fibra óptica es el medio guiado del futuro, no se le conocen
límites.

 Bajo coste de mantenimiento.

 Ausencia de interferencias magnéticas y electromagnéticas al
transportar únicamente pulsos de luz.

 Soporta servicio de internet, TV y telefonía VoIP.

www.miifotos.com



Solución FTTH/GPON I. Esquema básico



Solución FTTH/GPON II



Planificación y desarrollo del despliegue. 
Áreas de actuación 

 La actuación se realizará en 3 fases + 1 fase piloto

Fases del proyecto

Diferentes áreas de actuación (fases) Fase piloto dentro del Área 1



Planificación y desarrollo del despliegue. 
Criterios de diseño

 Los criterios de diseño de la red FTTH:

 Cálculo CTFO: 

 Dimensionar  al 60% de las UI´s en el Área 1 y Área 2. 

 Área 3 al 70% por existencia de edificios.

 Cálculo cables: 

 Desde las cajas de empalme hasta las CTFO de exterior se usarán cables preconectorizados monofibra (20/40/80/120 
metros) en función de las necesidades.

 Desde la caja de empalme hasta la CTFO de interior se usarán cable de 8 fibras ópticas monotubo. 

 Desde las CTFO hasta los clientes se usarán cables de acometida preconectorizadas monofibra exterior.

 Cálculo splitters: 

 El ratio de spliteado será de 1:64 (1:8 + 1:8).

 Atenuaciones y Potencia Óptica: 

 La distancia máxima entre la OLT y la ONT deben ser inferior a 20 Km. 

 La salida de la OLT se ajustará automáticamente entre un rango de 3 y 7 dBm en función de la señal recibida de las 
ONTs. 

 A la ONT debe llegar una P.O de entre 0,5 dBm y -30 dBm, por lo que la atenuación máxima desde la salida del 
equipo activo hasta la ONT más alejada será de 31 dB.



Diseño de red en Fase Piloto



Equipamiento en Planta Interna

Equipo modelo ZXA10 C300 y su arquitectura hardware

Cabina interior modelo B6030-22C-IA

Tarjeta Controladora SCTM para ZXA10 C300

Tarjeta PON interface GTGH para ZXA10 C300

Tarjeta de alimentación PRWH para ZXA10 C300

Tarjeta de alarmas externas CICG para ZXA10 C300
Repartidor ODF: Cofitel, modelo GXF6-660 SC

Tarjeta uplink 10G HUTQ para ZXA10 C300



Equipamiento en Planta Externa
Mangueras de fibra óptica Empalmes

Cajas de fibra óptica con splitter

CTFO cerrada. Marca Corning, modelo OptiSheath OptiTap CTFO abierta. Marca Corning, modelo OptiSheath OptiTap



Equipamiento en cliente

Descodificador 4K, modelo Technicolor SKIPPERRoseta óptica marca KeyFibre modelo CTB50

Teléfonos marca  SPC modelo 3803 y 7608

ONT  marca ZTE modelo F680



Presupuesto. Fase Piloto



Viabilidad económica. Primeros 24 meses

www.mx.depositphotos.com



Conclusiones

 Proporciona un valor añadido al municipio de Malpica de Bergantiños
respecto a otros núcleos rurales.

 Amplia enormemente las posibilidades de mejora del desarrollo
industrial.

 FTTH/GPON es una apuesta de futuro, preparada para futuras
demandas del mercado.

 Mejora la tecnología existente y posibilita la incorporación de otros
servicios en el futuro.

 Es viable económicamente.



https://es.123rf.com


