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España en una posición de privilegio.

 ¿Cómo mantenerse y cómo crecer ?.

 Mantener las Infraestructuras adaptadas a las necesidades cambiantes de los viajeros.

 Implantar NUEVA infraestructura de comunicaciones. Adaptarse a los cambios del viajero, 
por tanto definir una infraestructura sin limitaciones.

 E innovar crear un vínculo entre el Hotel y el Destino turístico/ciudad.

 Monitorizar el hotel viajero y destino, y poner los datos a disposición de los agentes 
implicados. Con toda la seguridad y privacidad que exige.







¿Qué servicios reclaman los turistas en los hoteles?

 WiFi de calidad, acceso de banda ancha ubicua.

 Entretenimiento en la habitación. Servicios audiovisuales completos y 
sin limitaciones.

 Desayuno incluido.

 Traslados al aeropuerto.

 Que hablen su idioma.

Fuente: TripAdvisor

 Y confort y tranquilidad, la sensación del Hogar.



FTTR es además una infraestructura escalable que soporta la implantación de manera sencilla de 
cualquier servicio actual y futuro, tanto de gestión interna del hotel (back office, cCTV, telefonía IP...), 
como de valor añadido para el huésped en cada rincón del hotel.

(Connect my device, WiFi, servicios interactivos, ArantiaCast, Cartelería digital, Expand TV, TV, 
Telefonía).

FTTR (Fiber To THE Room) es una infraestructura integral de comunicaciones de gran ancho de banda a 
través de Fibra Óptica que permite distribuir en un solo cable todos los servicios que actualmente utilizan 
tres cables distintos: telefonía (par de hilos), internet/datos (par trenzado/CAT) y televisión (coaxial).

FTTR consigue de forma inmediata un ahorro de hasta un 40% en CAPEX y 80% en OPEX, gracias a que 
se despliega tecnología pasiva de mayor vida útil, que requiere menos consumo eléctrico y sin grandes 
necesidades de mantenimiento.



Hasta el momento se están presupuestando soluciones híbridas:
 TV en coaxial
 Telefonía en par telefónico y/o cable estructurado
 Internet y datos en cable estructurado 



El concepto FTTR se basa en el despliegue de una red local de fibra óptica pasiva hasta las 
habitaciones/estancias para ofrecer servicios integrados Quadruple play (TV, Teléfono, Datos y Wifi).



 La división de la fibra óptica se realiza mediante divisores pasivos (splitters)
 Cada PON provee a 64 ONT´s
 Longitudes de onda utilizadas: 1490nm (bajada), 1310nm (subida) y 1550nm (RF overlay)



La tecnología GPON puede integrar todos los servicios IP de su Hotel utilizando una misma 
infraestructura de comunicaciones: Fibra óptica monomodo.

Tasas de transferencia por PON:
 2,5 Gbps Downstream
 1,25 Gbps Upstream

Servicios segmentados por VLAN´s:
 VOIP
 IPTV
 TV RF Overlay
 Datos/Internet
 Video Conferencia
 Wifi
 Juegos on line
 VoD
 Domótica
 Etc...







Ventajas F.O.

- Transmisión de datos a alta velocidad.
- La fibra óptica evita interferencias electromagnéticas que se deriven en propia instalación.
- Alta seguridad en la red (Encriptación cifrada 128 bits AES).
- GPON dispone de un modelo de QoS que garantiza el ancho de banda necesario para cada  servicio y usuario.
- Arquitectura optimizada y escalable en el futuro a XGPON: 10 Gbps Downstream en 1577nm y 2,5 Gbps Upstream en 1270nm

- Vida útil 50 años.
- Distancia Fibra GPON hasta 20 Km.



Casos Éxito: Meliá Internacional de Varadero (Cuba)



Casos Éxito:



La norma 178108 define como convertir un edificio en 
Edificio Digital Inteligente-Hotel Digital Inteligente

 La norma introduce el concepto de Nodo IoT de edificio e infraestructura 
especifica y define casos de uso.

 Pero el edificio objeto es para la gestión de ciudad y buscamos que lo sea para el 
destino turístico. 

 Buscamos la comunicación del Hotel con el DTI/Ciudad.

 Y definir casos de uso propios del Hotel, mas allá de los definidos en el edificio como 
objeto.

 Y además introducir en el ecosistema del DTI ¨el hotel objeto¨, y en la monitorización 
del Hotel información sobre los huéspedes.



Buscamos una nueva norma UNE 178xxx GUÍA para el Hotel

LA NORMALIZACIÓN DA SEGURIDAD A TODOS EN SU IMPLANTACIÓN

Da 
seguridad 

a los actores
(Administración)

Consolida 
el concepto

Posibilita
Norma UIT

Acceso libre

Interoperable



¿Qué se busca con el Vínculo Hotel Destino?

 Generar Ahorros en el Hotel y en el Destino (Predecir).

 Mejorar la experiencia del turista en el Hotel y en el Destino.

 Adecuar el Destino al turista, con la mínima alteración del residente.

 Ofrecer seguridad y nuevos servicios al turista en el Hotel y el Destino.

Servicios bilaterales con Valor añadido.



¿Qué se hace para poder implantar el vínculo Hotel Destino?

 La clave es PROMOVER la adopción tecnológica.

 Para ello debe y tienen que estar respaldado por una 
norma UNE, GENERAR seguridad e interoperabilidad.

 Se ha formado el GIoTH, el grupo de Internet de las 
Cosas para los Hoteles.

GENERAR UNA NORMA UNE, DE 
SEGURIDAD, FIJE EL CONCEPTO Y 

ASEGURE INTEROPERABILIDAD



Conclusiones

 España liderando el turismo en el mundo. Objetivo difícil mantener y crecer.

 Dos acciones: implantar infraestructuras de nueva generación e Innovar 
diferenciándose de nuestros competidores.

 Propuesta establecer la comunicación bidireccional entre todos los elementos 
que permitan mejorar el negocio del turismo (Destino-Hotel)

 Y la gestión masiva de datos en tiempo real dotan inteligencia al sistema y 
posibilitan la comunicación Hotel-Destino y viceversa (Valor diferencial e Innovador). 

 Y formado el GIoTH para escribir la norma de hoteles vinculados al destino.

 Y siempre el objetivo es mejorar la experiencia del viajero y maximizar su 
relación económica con el Hotel y el Destino.



Gracias por su atención
José Luis Pineda Navarro
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