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RESUMEN 

 

 

Pocos emprendimientos son tan representativos de los conceptos calidad y 

servicio, como son los hoteles. Toda la estructura del negocio se basa en la 

buena atención de los clientes. Si la misma presenta fallas o es deficiente, no 

habrá clientes que regresen ni recomendaciones de calidad que estos hagan. Y 

su negocio puede quedar en la ruina.  

Por ello se precisa brindar lo mejor de su organización a su clientela. Detectando 

donde se produzcan carencias o cuellos de botella, disponiendo de información a 

cualquier momento, estando en conocimiento exacto de lo que sucede en su 

establecimiento con solo pulsar una tecla. Y es por todo esto, que se precisa de 

un buen software para la gestión administrativa de reservas, usuarios, ingresos, 

facturación entre otros requerimientos de un hotel. 

En la actualidad dentro del país son pocas las empresas hoteleras que cuentan 

con un sistema que le permita administrar sus reservaciones, esto sin duda 

alguna responde al hecho de que generalmente las licencias de las plataformas 

en las que están desarrollados la mayoría de los sistemas son demasiado 

elevadas y en nuestro país existen algunos hoteles, especialmente de la región 

costa, que mantienen su economía con los ingresos que perciben durante ciertas 

temporadas del año lo que hace que la implementación de estos sistemas sea 

relegadas a las últimas prioridades del hotel. 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo realizar un sistema que 

automatice el proceso de reservas y realice la facturación de los servicios que se 

brindan en el hotel. Realizado completamente con herramientas Oracle. El 

sistema permitirá a los usuarios administrar reservas, clientes, ingresos, usuarios, 

parametrizar datos del sistema, emitir reportes, además de permitir facturar los 

servicios del hotel. 

 

 



   
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación corresponde a un Sistema para automatizar los 

procesos de reserva y facturación de un hotel realizado con herramientas Oracle, 

cuyo propósito es permitir automatizar éstos procesos ya sea vía telefónica o por 

presentación en la recepción. 

 

Se introduce con un estudio teórico sobre las herramientas a utilizar y la 

metodología de desarrollo que va a ser aplicada. Conociendo la evolución de esta 

herramienta, enfatizando sus principales características  reconociendo su utilidad. 

 

Basándose en la estructura de las aplicaciones cliente – servidor, se ha producido 

el sistema utilizando un Lenguaje de Modelado orientado a objetos, para detallar 

el análisis, diseño e implementación. Con este sistema se logra demostrar las 

funcionalidades básicas de los procesos de reservas y facturación. 

 

Para finalizar el proyecto de titulación se realiza el plan de pruebas y evaluación 

de las mismas, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema y el 

cumplimiento de los requerimientos, también se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

proyecto. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

Actualmente la mayor parte del sistema hotelero del país no cuenta con un 

sistema que le permita llevar de una manera eficiente el control de sus 

reservaciones y de los ingresos y salidas de su huéspedes, lo cual provoca más 

de un inconveniente al cliente, especialmente cuando a reservaciones se refiere; 

estos casos se agudizan mayormente en temporadas altas. 

 

De ahí los problemas más comunes presentados en la parte de reservaciones 

suelen ser el almacenamiento de la información de las habitaciones, tal como el 

tipo de habitación de la cual necesitamos saber las características generales 

(simple, doble, matrimonial, suit, etc) de la misma, así como su ubicación física 

dentro del edificio. 

 

La definición de las tarifas deben ser dependiendo de la temporada (alta o baja), 

promociones (clientes frecuentes, premios en otras promociones), el número de 

personas (la tarifa dependerá del número de personas y de la temporada) y el tipo 

de habitación, además de tener diferenciada las tarifas para nacionales y 

extranjeros, tanto en temporada baja como en la alta.  

 

El correcto manejo de las fechas de arribo y salida del hotel son otro dolor de 

cabeza, especialmente en las temporadas altas donde generalmente se suelen 

presentar cancelaciones, adelantos de arribos y salidas, cambios de habitación 

durante la estadía. 

 

Administrar correctamente la información de las cancelaciones o las 

modificaciones que se hacen a las reservas, dar una solución rápida y concreta a 

estas peticiones, en las cuales generalmente se presentan confusiones por cruce 

de información o por pérdida de la misma que no ha sido almacenada, más que 

en el típico cuaderno de notas o en la memoria de la recepcionista, esto provoca 



   
 

más de una molestia a los clientes que encuentran a su llegada que sus 

requerimientos no han sido tomados en cuenta. 

 

Los clientes más exigentes requieren de ciertas adecuaciones o adaptaciones a 

los servicios que el hotel les puede ofrecer; el buen manejo de estos llamados 

adicionales por habitación, da una buena impresión al cliente y más que nada lo 

hace sentir importante. Dichos adicionales deben ser correctamente 

administrados y tarifados dependiendo de factores ya antes mencionados como lo 

son la temporada, el tipo de habitación y el número de personas, además de uno 

elemental como es el hecho de ser turista nacional o extranjero. 

 

En lo que respecta al área de recepción que se encuentra en la entrada principal 

del hotel, debe estar correctamente administrada y debe tener la capacidad de 

receptar los datos de todos los clientes, además de poder suministrar la 

información ingresada de reservaciones, cancelaciones, adicionales,  servicios a 

la habitación, restaurant, bar, y demás opciones que el hotel  

 

1.2 Determinación de la metodología de desarrollo a aplicar 

 

Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no llevamos 

una metodología de por medio, lo que vamos a obtener son clientes insatisfechos 

con el resultado y lo que es peor desarrolladores aun más insatisfechos. 

 

Para tener una idea de que metodología utilizar en este proyecto y cual se adapta 

más a nuestro medio, explicaré brevemente las definiciones y características de 

las que considero las tres más importantes: RUP, XP y MSF. 

 

1.2.1 Rational Unified Process (RUP) 

 

Esta metodología es llamada así por sus siglas en inglés Racional Unified 

Process, tiene como base fundamental el dividir el desarrollo de software en 4 

fases: 

 



   
 

• Inicio: El objetivo de esta etapa es determinar la visión del proyecto. 

• Elaboración: En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura 

óptima. 

• Construcción: En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad 

operacional inicial. 

• Transmisión:  El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto. 

 

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de interacciones, la 

cual consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los 

objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las 

iteraciones precedentes. 

 

Es recomendable que cada una de estas iteraciones se les califique y ordene 

según su prioridad, y que cada uno se convierta luego en un entregable al cliente. 

Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o 

en cada iteración. 

 

Una particularidad de esta metodología es que, en cada ciclo de iteración, se 

hace exigente el uso de artefactos, siendo por este motivo, una de las 

metodologías más importantes para alcanzar un grado de certificación en el 

desarrollo del software. 

 

1.2.2 Extreme Programing (XP) 

 

Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en la 

actualidad utilizadas para proyectos de corto plazo, poco equipo y cuyo plazo de 

entrega era ayer. La metodología consiste en una programación rápida o extrema, 

cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno 

de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. 

 

Esta metodología se basa en: 

 



   
 

• Pruebas Unitarias: Se basa en las pruebas realizadas a los principales 

procesos, de tal manera que adelantándonos  en algo hacia el futuro, 

podamos hacer pruebas de las fallas que pudieran ocurrir. Es como si nos 

adelantáramos a obtener los posibles errores. 

• Refabricación: Se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean 

patrones o modelos estándares, siendo más flexible al cambio. 

• Programación en pares:  Una particularidad de esta metodología es que 

propone la programación en pares, la cual consiste en que dos 

desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de 

trabajo. Es como el chofer y el copiloto: mientras uno conduce, el otro 

consulta el mapa. 

 

Lo fundamental en este tipo de metodología: 

 

• La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores. 

• La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema. 

• La retroalimentación, concreta y frecuente del equipo de desarrollo, el 

cliente y los usuarios finales (el cliente o usuario se convierte en parte del 

equipo). 

 

1.2.3 Microsoft Solution Framework (MSF) 

 

Metodología flexible e interrelacionada con una serie de conceptos, modelos y 

prácticas de uso, que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión  de 

proyectos tecnológicos. Se centra en los modelos de proceso y de equipo dejando 

en un segundo plano las elecciones tecnológicas. 

 

Las características del MSF son: 

 

• Adaptable: es parecido a un compás, usado en cualquier parte como un 

mapa, del cual su uso es limitado a un específico lugar. 

• Escalable: puede organizar equipos tan pequeños entre 3 o 4 personas, 

así como también, proyectos que requieren 50 personas a más. 



   
 

• Flexible: es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente. 

• Tecnología Agnóstica: porque puede ser usada para desarrollar 

soluciones basadas sobre cualquier tecnología. 

 

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes 

partes implicadas en el desarrollo de un proyecto: Modelo de Arquitectura del 

Proyecto, Modelo de Equipo, Modelo de Proceso, Modelo de Gestión del Riesgo, 

Modelo de Diseño del Proceso y finalmente el Modelo de Aplicación. 

 

1.2.4 Selección de la metodología 

 

Según lo descrito inicialmente en cada una de las metodologías existen 

cualidades que los hacen encajar en el grupo de metodologías ágiles o en el de 

las metodologías tradicionales. Así R.U.P. encaja en el grupo de las metodologías 

tradicionales mientras que X.P. en el de las metodologías ágiles; hasta la fecha, 

los defensores de los métodos ágiles no dudaban en incluir en su lista la 

metodología de Microsoft: MSF (Microsoft Solutions Framework), pero finalmente 

terminan concluyendo que Microsoft Solutions Framework no es un método ágil ni 

un método tradicional. Es un marco de trabajo flexible, válido para ambas teorías. 

El siguiente cuadro ilustra a los dos grupos de metodologías y de aquí se 

obtendrán las razones necesarias para nuestra elección: 

 

Metodologías Ágiles Metodologías Tradicionales 

Basadas en heurísticas 

provenientes de prácticas de 

producción de código 

Basadas en normas provenientes 

de estándares seguidos por el 

entorno de desarrollo 

Especialmente preparados para 

cambios durante el proyecto 

Cierta resistencia a los cambios 

Impuestas internamente (por el 

equipo) 

Impuestas externamente 

Proceso menos controlado, con 

pocos principios 

Proceso mucho más controlado, 

con numerosas políticas/normas 



   
 

No existe contrato tradicional o al 

menos es bastante flexible 

Existe un contrato prefijado 

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo 

El cliente interactúa con el equipo 

de desarrollo mediante reuniones 

Grupos pequeños (<10 integrantes) 

y trabajando en el mismo sitio 

Grupos grandes y posiblemente 

distribuidos 

Pocos artefactos Más artefactos 

Pocos roles Más roles 

Menos énfasis en la arquitectura 

del software 

La arquitectura del software es 

esencial y se expresa mediante 

modelos 

 

Luego de haber analizado un poco más meticulosamente cada una de las 

metodologías, con la ayuda del cuadro de metodologías ágiles y tradicionales, 

además de la experiencia que se tiene de los trabajos en la universidad, se 

decidió escoger RUP, debido a que es un proceso que define claramente quién, 

cómo, cuándo, qué debe hacerse en el proyecto. Es un proceso de ingeniería de 

software, bien definido y estructurado; a la vez que es un producto que provee un 

marco de proceso adaptable a las necesidades y características de cada proyecto 

específico. Que esta metodología esté dirigida por casos de uso significa que el 

proceso de desarrollo sigue una trayectoria que avanza a través de los flujos de 

trabajo generados por los casos de uso. 

 

Una vez que hemos determinado la metodología ha utilizar, RUP. Ahora es 

necesario de que antes de profundizar un poco en la misma hablemos un poco 

del lenguaje de modelado que vamos a utilizar en este proyecto, se trata del UML 

(Lenguaje Unificado de Modelado). 

 

1.2.5 UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 

 

Es un lenguaje utilizado para especificar, visualizar y documentar los 

componentes de un sistema en desarrollo orientado a objetos. 

 



   
 

UML ha sido desarrollado con el propósito se ser útil para modelar diferentes 

sistemas: de información, de tiempo real, distribuidos; y no sólo es útil para la 

programación sino también para modelar negocios, es decir, los procesos y los 

procedimientos que establecen el funcionamiento de una empresa. 

 

En lo que corresponde al desarrollo de programas, posee elementos gráficos para 

soportar la captura de requisitos, el análisis, el diseño, la implementación, y las 

pruebas. 

 

Sin embargo no hay que olvidar que UML es una notación y no un 

proceso/método, es decir, es una herramienta útil para representar los modelos 

del sistema en desarrollo, mas no ofrece ningún tipo de guía o criterios acerca de 

cómo obtener esos modelos. 

 

A continuación una breve descripción de los diagramas de UML que se utilizan 

para el modelado del software. 

 

1.2.5.1 Diagramas 

 

DIAGRAMA DESCRIPCIÓN 

Diagrama de 

Casos de Uso 

Representa lo que hace el sistema y como se relaciona con su 

entorno. Son los distintos requerimientos que hacen los 

usuarios del sistema, especificando las características de 

funcionalidad y comportamiento durante su interacción con los 

usuarios u otros sistemas. Permiten: 

• Documentar qué funcionalidad debería ofrecer el sistema 

a los usuarios. 

• Determinar las necesidades de los usuarios desde el 

punto de vista del desarrollador, es decir, los servicios 

que deben proporcionar el sistema. 

• Ser un punto de partida para descubrir las clases que se 

debe implementar. 



   
 

• Ser un punto de partida para descubrir las operaciones 

de cada clase. 

Diagrama de 

Secuencia 

Muestra la interacción de un conjunto de objetos poniendo 

énfasis en el orden cronológico del envío de mensajes entre 

objetos. La creación de los diagramas de secuencia forma parte 

de la investigación para conocer el sistema, por lo que es parte 

del análisis del mismo. La creación de los diagramas de 

secuencia depende de la formulación de los casos de uso, por 

que durante la operación del sistema los actores generan 

eventos solicitando alguna operación.  

Diagrama de 

Colaboración 

Muestran la colaboración entre los objetos para realizar una 

tarea mediante el uso de mensajes enviados entre ellos. Estos 

diagramas pueden mostrar el contexto de la operación, y no 

reservan una dimensión para el tiempo, si no que enumeran los 

mensajes para indicar la secuencia. 

Diagrama de 

Clases 

Un diagrama de clases es una colección de elementos de un 

modelo estático declarativo, tales como clases, interfaces, y sus 

relaciones, conectados como un grafo entre sí y con sus 

contenidos. 

Muestra un conjunto de clases (grupos de objetos que tienen 

las mismas características y comportamiento), así como sus 

relaciones. Estos diagramas son los más comunes en el 

modelado de sistemas orientado a objetos y cubren la vista 

estática de un sistema. 

 

Diccionario de Clases 

En el diccionario de datos y atributos se debe especificar el 

nombre de la clase o atributo, el tipo al que pertenece y una 

descripción del objeto. La descripción del objeto en el 

diccionario de datos debe estar acompañada de la referencia 

correspondiente. 

Diagrama de Muestran el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto 



   
 

Estados durante su vida dentro de una aplicación junto con los eventos 

que provocan las transacciones que permiten pasar de un 

estado a otros. Los eventos no interaccionan con otros evento y 

conceptualmente las acciones son instantáneas y los eventos 

nunca son simultáneos. 

 

Estado 

Los estados de un objeto son los valores de los atributos y los 

enlaces que este mantiene en un momento determinado, en el 

cual el objeto puede recibir cierto tipo de estímulos como 

alguna condición, operación o evento. Los estados no son 

instantáneos, si no que tienen un tiempo de duración. 

Diagramas de 

Actividades 

Muestra la realización de operaciones para conseguir un objeto. 

Presenta una visión simplificada de lo que ocurre en un proceso 

mostrando los pasos que realizan, constituyéndose en uno de 

los diagramas que modelan los aspectos dinámicos del 

sistema. Los diagrama de actividades pueden ser utilizados 

para modelar cualquier situación y dar detalle a casos de uso. 

Diagrama de 

Componentes 

Un diagrama de componentes muestra las dependencias entre 

componentes  físico de software, tales como archivo de código 

fuente, binario, de configuración, de instalación y 

desinstalación, ejecutables y/o tablas. 

Los diagramas de componentes están formados por: 

componentes, interfaces y relaciones entre ellos. Estas 

relaciones pueden ser de dependencia, generalización y 

asociación; además pueden contener los elementos comunes a 

todos los diagramas UML como son las notas y paquetes. 

 

1.2.6 Conceptos de RUP 

 

El RUP es un proceso de desarrollo de software. Un proceso de desarrollo de 

software es el conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos 

de un usuario en un sistema de software. 



   
 

 

El RUP es más que un proceso, es un marco de trabajo genérico que puede 

especializarse para una gran variedad de sistemas de software, para diferentes 

áreas de aplicación, diferentes tipos de organizaciones, diferentes niveles de 

aptitud y diferentes tamaños de proyectos. 

 

El RUP se resume en tres principios fundamentales: dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura, e iterativo e incremental. 

 

1.2.7 Principios fundamentales de RUP 

1.2.7.1 Dirigido por casos de uso 

 

Los Casos de Uso representan los requisitos funcionales del sistema, guían su 

diseño, implementación y prueba, además de constituir un elemento integrador y 

una guía del trabajo. Basándose en los Casos de Uso se crean los modelos de 

análisis y diseño, luego la implementación que los lleva a cabo, y se verifica que 

efectivamente el producto implemente adecuadamente cada Caso de Uso. Todos 

los modelos deben estar sincronizados con el modelo de Casos de Uso. 

 

1.2.7.2 Centrado en la arquitectura 

 

La arquitectura es una vista del diseño completo con las características más 

importantes resaltadas, dejando los detalles de lado. 

Una arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema, construida 

para demostrar algunas funciones y propiedades. 

 

Características de la Arquitectura. 

• Describe diferentes vistas del sistema. 

• Incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos. 

• Es la forma del software 

• La arquitectura y los casos de uso evolucionan en paralelo 

• Se empieza por la parte que no es específica de los casos de uso 

 



   
 

Pasos. 

1. Crear esquema de la arquitectura. 

2. Trabajar con un conjunto de casos de uso, se reparten en 

subsistemas, clases y componentes. 

3. Al madurar los casos de uso se desarrollo más la arquitectura. 

4. Esto lleva a madurar más los casos de uso. 

5. Se continúa hasta que la arquitectura es estable. 

 

1.2.7.3 Iteractivo e incremental 

 

Iteración.- Esfuerzo de de trabajo en un proyecto que recorre varias etapas de 

desarrollo (no necesariamente todas), y al final del cual se ha incrementado el 

material disponible sobre el sistema. 

 

Incremento.-  Un avance significativo en el grado de especificación, diseño, 

implementación, o prueba del sistema que tenga lugar durante una iteración. Se 

divide todo el trabajo en mini-proyectos. Cada mini-proyecto es una iteración (flujo 

de trabajo) que resulta en un incremento (crece el producto). 

 

Cada iteración tiene una serie de flujos de trabajo: requisitos, análisis, diseño, 

implementación y pruebas. 

 

Beneficios del proceso iterativo controlado: 

• Coste del riesgo a un solo incremento. 

• Reduce el riesgo de no sacar el producto en el calendario previsto. 

• Acelera el ritmo de desarrollo. 

• Se adapta mejor a las necesidades del cliente. 

 

1.2.8 Vida y ciclos de RUP 

 

El proceso unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la 

vida del sistema. 

 



   
 

Cada ciclo se compone de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y 

transición, las cuales se describirán más adelante y cada una de éstas tiene 

varias iteraciones como se muestra en el gráfico. 

 

Como resultado de cada ciclo se tiene una versión del sistema la que se compone 

de código fuente, manuales y la documentación que incluye todas las 

representaciones del producto que son todos los modelos desarrollados lo que 

permitirá a los desarrolladores del software adaptarlo a los nuevos requerimientos 

que puedan surgir por parte del cliente. 

 

1.2.8.1 Fases en el ciclo de desarrollo 

 

Antes de describir el objetivo principal de cada fase, se debe tomar en cuenta que 

en cada una de ellas se aplican cinco flujos de trabajo que son: 

 

• Requisitos  

• Análisis  

• Diseño  

• Implementación 

• Pruebas  

 

El grado de desarrollo de cada flujo de trabajo depende de la fase en la que se 

encuentra. 

 

1.2.8.1.1 Gestación 

 

Durante la fase de inicio se define el modelo del negocio y el alcance del 

proyecto. Se identifican todos los actores y Casos de Uso, y se diseñan los Casos 

de Uso más esenciales (aproximadamente el 20% del modelo completo). Se 

desarrolla, un plan de negocio para determinar que recursos deben ser asignados 

al proyecto.  

 

 



   
 

1.2.8.1.2 Elaboración 

 

El propósito de la fase de elaboración es analizar el dominio del problema, 

establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto y 

eliminar los mayores riesgos. En esta fase se construye un prototipo de la 

arquitectura, que debe evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en 

el sistema final. Este prototipo debe contener los Casos de Uso críticos 

identificados en la fase de inicio. También debe demostrarse que se han evitado 

los riesgos más graves. 

 

1.2.8.1.3 Construcción 

 

La finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del 

producto de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. Durante esta 

fase todos los componentes, características y requisitos deben ser 

implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión 

aceptable del producto. 

 

1.2.8.1.4 Transición 

 

La finalidad de la fase de transición es poner el producto en manos de los 

usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones 

actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el 

manejo del producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste, 

configuración, instalación y facilidad de uso del producto.    

 

1.3 Determinación de la herramienta a utilizar 

 

Entre las diferentes herramientas existentes, se realizará un pequeño análisis 

entre los gestores de bases de datos, SQL SERVER 2005 y Oracle; y para el front 

end entre Visual Studio .NET y Developer de Oracle, para determinar la mejor 

opción. 

 



   
 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se presentan los costos de las 

licencias de las herramientas entre las cuales estamos haciendo la selección para 

el presente proyecto. 

 

Producto Precio Observación 

SQL 

STANDARD 

$ 6000 por 

procesador 

Plataforma completa de administración y 

análisis de datos para medianas empresas y 

departamentos más grandes. 

ORACLE 9i $ 6800  por 

usuario de 

base de datos 

Calidad, potencia, velocidad, versatilidad. 

ORACLE 10g 

EXPRESS 

EDITION 

Gratuita Ligera y fácil de administrar. 

Visual Studio 

2005 Standard 

Edition 

$ 350 nueva Una flexible herramienta de desarrollo para 

desarrolladores de aplicaciones de línea de 

negocio o programadores ocasionales que 

estén construyendo aplicaciones móviles, 

basadas en Windows o para la web 

 

Ahora se realizará la descripción de cada uno de los gestores de bases de datos 

para finalmente determinar con cual se realizará el presente proyecto. 

 

SQL SERVER 2005 

 

SQL Server 2005 es una plataforma global de base de datos que ofrece 

administración de datos empresariales con herramientas integradas de 

inteligencia empresarial (BI). El motor de la base de datos SQL Server 2005 

ofrece almacenamiento más seguro y confiable tanto para datos relacionales 

como estructurados, lo que le permite crear y administrar aplicaciones de datos 

altamente disponibles y con mayor rendimiento para utilizar en su negocio. 

 



   
 

El motor de datos SQL Server 2005 constituye el núcleo de esta solución de 

administración de datos empresariales. Asimismo, SQL Server 2005 combina lo 

mejor en análisis, información, integración y notificación. Esto permite que su 

negocio cree y despliegue soluciones de BI rentables que ayuden a su equipo a 

incorporar datos en cada rincón del negocio a través de tableros de comando, 

escritorios digitales, servicios Web y dispositivos móviles. 

 

La integración directa con Microsoft Visual Studio, el Microsoft Office System y un 

conjunto de nuevas herramientas de desarrollo, incluido el Business Intelligence 

Development Studio, distingue al SQL Server 2005.  

 
 

ORACLE 
 

 

Oracle es básicamente una herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases 

de Datos. Es un producto vendido a nivel mundial, aunque la gran potencia que 

tiene y su elevado precio hacen que sólo se vea en empresas muy grandes y 

multinacionales, por norma general. En el desarrollo de páginas web pasa lo 

mismo: como es un sistema muy caro no está tan extendido como otras bases de 

datos, por ejemplo, Access, MySQL, SQL Server, etc.  

 

Oracle se basa en la tecnología cliente/servidor, para su utilización primero sería 

necesario la instalación de la herramienta servidor (Oracle 8i) y posteriormente 

podríamos atacar a la base de datos desde otros equipos con herramientas de 

desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que son las herramientas 

básicas de programación sobre Oracle.  

 

Aunque las dos herramientas tienen similares características que aportar para el 

presente proyecto, un parámetro determinante para la selección del gestor de 

base de datos adecuado fueron los costos, a pesar de que existe una diferencia 

muy grande en cuanto a costos de licencia, lo que inclinó la balanza por Oracle, 

es el hecho de que está lanzando una versión gratuita para pequeñas y medianas 



   
 

empresas de su software, esto nos ayuda mucho a reducir costos; lo cual nos 

permitirá tener mayores opciones en el mercado. 

 

Ya que hemos elegido a Oracle, lo más lógico es que la herramienta del front end 

sea una 100% compatible con la base, de ahí la elección del Developer de Oracle 

para el front end 

 

La versión gratuita de Oracle se llama “Oracle Database 10g Express Edition”, es 

una edición ligera y fácil de administrar que se puede instalar, utilizar y redistribuir 

de manera gratuita. Esta iniciativa está claramente dirigida a atacar alternativas 

de código abierto, como MySQL, que han ganado gran popularidad en diversos 

segmentos del mercado, especialmente entre los desarrolladores web. IBM 

recientemente también anunció la disponibilidad de una edición gratuita de su 

base de datos DB2, como parte de un paquete de desarrollo para PHP. Microsoft 

hará algo similar, con la edición Express de SQL Server 2005. Aunque Oracle 

Database XE puede ser instalado en máquinas con capacidades mayores, 

solamente utilizará un solo CPU, un máximo de 1 GB de memoria, y 4 GB para 

almacenar datos. 

 

El Developer es una herramienta que nos permite crear formularios en local, es 

decir, mediante esta herramienta nosotros podemos crear formularios, compilarlos 

y ejecutarlos, pero si queremos que los otros trabajen sobre este formulario 

deberemos copiarlo regularmente en una carpeta compartida para todos, de modo 

que, cuando quieran realizar un cambio, deberán copiarlo de dicha carpeta y 

luego volverlo a subir a la carpeta. La principal ventaja de esta herramienta es que 

es bastante intuitiva y dispone de un modo que nos permite componer el 

formulario, esto es muy de agradecer.  

 

Los problemas anteriores quedan totalmente resueltos con Designer que es una 

herramienta que se conecta a la base de datos y por tanto creamos los 

formularios en ella, de esta manera todo el mundo se conecta mediante Designer 

a la aplicación que contiene todos los formularios y no hay problemas de 

diferentes versiones, esto es muy útil y perfecto para evitar machacar el trabajo de 



   
 

otros. Pero el principal y más notable problema es la falta de un entorno visual 

para diseñar el formulario, es decir, nos aparece una estructura como de árbol en 

la cual insertamos un formulario, a la vez dentro de éste insertamos bloques o 

módulos que son las estructuras que contendrán los elementos del formularios, 

que pueden estar basados en tablas o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

CAPITULO II 

 

2. DESARROLLO DEL SISTEMA HOTELERO 

2.1 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA HOTELERO  

 

A continuación se desarrollará el análisis de requerimientos del sistema hotelero 

para lo cual se han recolectado los datos necesarios según los pasos del RUP, 

esto es, mediante entrevista con el cliente e investigaciones realizadas sobre el 

manejo de reservas en los hoteles. 

 

2.1.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Definir Estructura del hotel  

Entrada de datos: 

Se ingresan los datos de la dirección, teléfonos, telefax y RUC. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primeramente se ingresan los datos de dirección, teléfonos, telefax y R.U.C. 

Salidas: 

El sistema emite un mensaje de que el proceso se ha realizado con éxito. 

Si existe error, el sistema notifica al usuario. 

Definir Tipos de Habitación  

Entrada de datos: 

Se ingresan el código del piso y la descripción en el bloque, Pisos del Hotel. 

Se ingresan el número y la descripción de la habitación, se selecciona el tipo de 

habitación y por defecto se pone en estado libre, todo esto se lo hace en el bloque 

de Habitaciones. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primero se ingresan los datos del bloque Pisos del Hotel. 

Seguidamente se ingresan los datos del bloque Habitaciones, en éste todos los 

campos son requeridos. 



   
 

El sistema primero crea los registros del bloque Pisos del Hotel, para después 

crear los registros del bloque Habitaciones, esto se debe a que existe integridad 

relacional entre ambas tablas. 

Salidas: 

El sistema guarda los datos asociando la integridad relacional de las tablas. 

Si el sistema no puede concluir el proceso, permite consultar en pantalla el error 

ocurrido. 

Definir Tipos de Tarifas  

Entrada de datos: 

Se ingresan los datos del código del tipo de tarifa y la descripción de la misma. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primero se ingresa el código del tipo de tarifa, seguidamente se ingresa la 

descripción del código ingresado inicialmente. 

Salidas: 

El sistema guarda los datos en la tabla correspondiente. Si el sistema no puede 

concluir el proceso, permite consultar en pantalla el error ocurrido. 

Definir Países/Provincias/Ciudades  

Entrada de datos: 

En esta pantalla se deben ingresar los datos en un orden prioritario, es decir, 

primero se deberá ingresar los datos del bloque Países, el código y el nombre; 

luego se deberá ingresar los datos del bloque Provincias/Estados, el código y el 

nombre; finalmente se deberá ingresar el código, el nombre y además se 

ingresará el código de la provincia o estado. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primero se guardarán los datos del bloque Países, luego los del bloque 

Provincias/Estados y finalmente se guardarán los datos del bloque Ciudades. 

Cabe señalar que si se desea crear una provincia o estado se deberá primero 

ubicar en un país, caso contrario si los datos del país no existen no se podrá crear 

la provincia.  

Salidas: 

El sistema guarda en el mismo orden en el que se ingresaron los datos en los 

respectivos bloques, respetando la integridad relacional de las tablas. 



   
 

Si el sistema no puede concluir el proceso, permite consultar en pantalla el error 

ocurrido. 

Administrar Perfiles  

Entrada de datos: 

En esta parte la entrada de datos se refiere a la asignación de pantallas que se va 

a realizar para cada usuario dependiendo de su perfil. Ya que la pantalla 

ingresará consultando los datos ya existentes y los cargará, especialmente en los 

bloques Tipos de Usuarios, Usuarios y Opciones de Menú. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primeramente se deberá posesionar el cursor en el tipo de usuario que desea 

administrar, luego se deberá seleccionar el usuario deseado de entre los 

disponibles para el tipo de usuario seleccionado inicialmente, finalmente 

seleccionamos las pantallas a las cuales queremos darle acceso al usuario 

utilizando los botones con el logo de flechas. 

Salidas: 

El sistema guarda en la tabla asignada los datos puestos en pantalla en los 

respectivos bloques. Si el sistema no puede concluir el proceso, permite consultar 

en pantalla el error ocurrido. 

Ingresar Opciones de Menú  

Entrada de datos: 

Se ingresa la opción, el nombre y la ubicación de la pantalla en el sistema. El 

correcto ingreso de estos datos es muy importante para poder conocer el nombre 

de las pantallas en el momento de asignarlas a los usuarios. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primeramente llenamos el campo opción, para este caso se ha utilizado el mismo 

nombre de la forma con la que se llama a la pantalla, seguidamente ingresamos el 

nombre, igualmente hemos utilizado el nombre de la pantalla y finalmente 

ingresamos la ubicación o el path de la pantalla dentro del sistema. 

Salidas: 

El sistema guarda los datos en las tablas correspondientes y emite un mensaje de 

éxito. Si el sistema no puede concluir el proceso, permite consultar en pantalla el 

error ocurrido. 

 



   
 

Definir Tipos de Usuario  

Entrada de datos: 

Se ingresa el tipo de usuario y el nombre del mismo en el bloque tipos de usuario. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primero se ingresa el tipo de usuario, seguidamente llenamos el campo con el 

nombre del tipo de usuario. 

Salidas: 

El sistema guarda los datos en la tabla correspondiente y emite el mensaje de 

éxito. Si el sistema no puede concluir el proceso, permite consultar en pantalla el 

error ocurrido. 

Crear Usuarios  

Entrada de datos: 

Se ingresan el código del usuario, nombre del usuario, clave anterior, clave actual, 

fecha de caducidad y el tipo usuario. 

Algoritmo o fórmula del proceso: 

Primeramente se ingresa el código del usuario, el nombre del mismo, su clave 

anterior y actual, se selecciona la fecha de caducidad y finalmente se selecciona 

el tipo de usuario que va a tener. 

Salidas: 

El sistema guarda los datos en la tabla correspondiente y emite el mensaje de 

éxito. Además presenta al nuevo usuario en el bloque inferior de Usuarios. Si el 

sistema no puede concluir el proceso, permite consultar en pantalla el error 

ocurrido. 

(VER ANEXO I) 

 

2.1.1.1.1 EXCLUSIONES 

 

El proyecto aquí presente muestra las funcionalidades esenciales de un sistema 

hotelero, en un estudio de caso real aunque simplificado, correspondiente a la 

automatización del proceso de reservas y facturación en un hotel. A continuación 

se describen las exclusiones del sistema: 

 



   
 

• No se realizará el proceso de gestión de facturas, el sistema únicamente 

generará e imprimirá la factura de los ítems que sean definidos. 

• No se detallarán los ítems ni los valores de los otros servicios que el hotel 

ofrezca, sólo se trabajará con un único nombre del servicio y el costo final 

del servicio. 

• No se realizará la administración de las habitaciones, es decir, no se 

manejarán cuestiones como cambios de habitaciones o llevar un registro 

de adicionales solicitaos para la habitación. 

• No se realizará la administración de empleados. 

El sistema no es multiempresa. 

 

2.1.1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

El sistema, puede ser implementado en modo cliente – servidor o simplemente en 

un PC que cumpla con las siguientes características: 

 

• Memoria RAM mínima 512 MB recomendada de 1GB o superior. 

• Procesador mínimo Pentium de 2.66 GHz. 

• Espacio en disco 20 GB 

• Monitor VGA. 

• Tarjeta de red (si se utilizara el modo cliente servidor). 

 

Además de cumplir con las siguientes características: 

 

 

Disponibilidad 

 

Cuando el usuario del sistema haga una consulta no encontrada, el sistema le 

dará la posibilidad de conocer cuando la respuesta a esa consulta podría ser 

afirmativa. Si el sistema no puede encontrar esta información en la base de datos 

informará al usuario del sistema de un error interno. 

 

 



   
 

Seguridad 

 

Estará a cargo de la definición de perfiles de los usuarios y de la asignación de 

pantallas que se haga a dicho perfil. 

 

Mantenimiento 

 

Para facilitar la función de mantenimiento el portal será desarrollado y 

documentado de forma adecuada. 

 

Portabilidad 

 

El sistema sólo trabajará en computadoras que cumplan con las limitaciones de 

hardware ya especificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2.1.2 MODELO DEL NEGOCIO 

AgenteDeReserva
s

ProcesarReservas Huésped

GestionarReservasJefeDeReservas

AdministrarTarifasEItemsGerenteGeneral

ReservarHospedajeRecepcionista

FacturarCajero

AdministrarSistemaAdministradorDelS
istema  

Figura 2-1 Modelado del Negocio 

 

2.1.3 CASOS DE USO 

2.1.3.1     IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

ACTOR DESCRIPCION 

Huésped Según los requerimientos del sistema este actor va a ser el 

encargado de realizar la petición de disponibilidad de 

hospedaje en el hotel. 

Agente de 

reservas 

Según los requerimientos del sistema, va a ser el encargado 

de realizar todo el proceso de reservación. 

Jefe de reservas Según los requerimientos del sistema este actor se va a 

encargar de gestionar u administrar todo lo concerniente a las 

reservaciones. 

Gerente General Según los requerimientos del sistema, va a ser el encargado 

de ingresar, modificar o eliminar las tarifas e ítems que van a 

regir al sistema. 



   
 

Recepcionista Según los requerimientos del sistema, va a ser el encargado 

de identificar al Huésped y su reservación en la recepción. 

Cajero Según los requerimientos del sistema se va a encargar de 

realizar el proceso de facturación. 

Administrador del 

sistema 

Según los requerimientos del sistema va a ser el encargado 

de parametrizar el sistema además de administrar los 

usuarios. 

 

2.1.3.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

 

• Procesar Reservas 

Sucede cuando el agente de reservaciones inicia el proceso de ingreso de 

una reservación, la misma que inicia en estado pendiente.  

• Gestionar Reservas 

Sucede cuando el jefe de reservas, realiza consultas sobre reservaciones 

existente, mismas que podrán ser anuladas por el cliente o por caducidad. 

• Administrar tarifas e Ítems 

Se lleva a cabo cuando el Gerente General como único usuario puede 

administrar los valores y datos tanto de las tarifas como de los ítems que 

van a regir o existir en el sistema. 

• Reservar Hospedaje 

Sucede cuando el huésped llega a identificarse en recepción. 

• Facturar 

Sucede cuando el cajero realiza el proceso de carga de datos y valores 

finales previo al cierre del registro del huésped y a la emisión de la factura. 

• Administrar Sistema 

Se lleva a cabo cuando se crean usuarios y se le asignan su respectivo 

perfil, el mismo tiene asignado acceso a ciertas pantallas para manejar el 

sistema, además se definen e ingresan todos los parámetros generales que 

van a regir en el sistema. 

 

 

 



   
 

EliminarPantallas

ModificarPantallas

CrearPantallas

DefinirPantallas<<include>>

<<include>>
<<include>>

EliminarPaísProvinciaCiudad
ModificarPaísProvinciaCiudad

CrearPaísProvinciaCiudad

DefinirPaísProvinciaCiudad

<<include>>
<<include>>

<<include>> EliminarTiposDeTarifas

ModificarTiposDeTarifas

CrearTiposDeTarifas

DefinirTiposDeTarifas
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<<include>>

EliminarTiposDeHabitación

ModificarTiposDeHabitación
CrearTiposDeHabitación

DefinirTiposDeHabitación
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AdministradorDelS
istema

EliminarEstructuraDelHotel

ModificarEstructuraDelHotel

CrearEstructuraDelHotel

DefinirEstructuraDelHotel

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Para poder dar un mejor manejo a las funcionalidades del sistema cada caso de 

uso del modelo del negocio será detallado con mayor profundidad, es decir cada 

caso de uso será analizado de forma independiente para poder mostrar mejor las 

funcionalidades del sistema.  La descripción de los casos de uso cuya 

operabilidad es similar en todos los casos de uso dígase Crear, Modificar, 

Eliminar y Consultar serán detalladas en el ANEXO II, de la misma forma en este 

anexo constarán los diagramas de colaboración y de secuencia para cada uno de 

éstos; esto con el fin de evitar exceder en el límite de hojas permitidas para 

presentar en este proyecto. 

  

2.1.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

CASO DE USO: PARAMETRIZAR EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Diagrama del caso de uso Parametrizar el  Sistema 

 

Caso de uso Definir tipos de habitación. 

Actor Administrador del sistema. 



   
 

principal 

Objetivos Crear, eliminar o modificar los tipos de habitaciones con los que 

cuenta el hotel. 

Descripción El administrador del sistema creará según la estructura física del 

hotel los diferentes tipos de habitaciones. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 1. Se deberá definir los códigos que tendrán los diferentes 

tipos de habitaciones, para luego ingresarlos en el campo 

tipo habitación. 

2. En el campo descripción se ingresará el nombre que 

llevará el tipo de habitación inicialmente definido. 

3. Se guardarán los registros creados. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-2 Descripción del caso de uso Definir Tipos  de Habitación 

 

Caso de uso Definir tipos de tarifas. 

Actor 

principal 

Administrador del sistema. 

Objetivos Crear, eliminar o modificar los tipos de tarifas que van a existir 

en el hotel.  

Descripción El administrador del sistema ingresará los tipos de tarifas con los 

que contará el sistema para poder facturar. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 1. Se deberán definir los códigos de las tarifas, los mismos 

que serán ingresados en el campo Tarifa. 

2. En el campo Descripción se ingresará el nombre del tipo 

de tarifa para el correspondiente código. 

3. Se guardan los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-3 Descripción del caso de uso Definir Tipos  de Tarifas 

 



   
 

Caso de uso Definir pantallas 

Actor 

principal 

Administrador del Sistema. 

Objetivos Crear, eliminar o modificar las pantallas a las cuales tendrán 

acceso los diferentes usuarios. 

Descripción El administrador del sistema ingresará todas las pantallas con las 

que cuenta el sistema, así como también su ubicación dentro del 

mismo. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 1. Llenará el campo Opción en el cual se ingresará el código 

de la pantalla. 

2. Se llenará el campo Nombre, con el nombre que tiene la 

pantalla en el sistema. 

3. En el campo Ubicación se ingresará el path de la pantalla 

dentro del sistema. 

4. Se guardarán los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-5 Descripción del caso de uso Definir Panta llas 

(VER ANEXO III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CASO DE USO: ADMINISTRAR USUARIOS 

CrearUsuario
ModificarUsuario

EliminarUsuario

GestionarUsuarios

<<include>> <<include>>

<<include>>

CrearTipoDeUsuario

ModificarTipoDeUsuario

EliminarTipoDeUsuario

GestionarTipoDeUsuario

<<include>>

<<include>>

<<include>>

AdministradorDelS
istema

EliminarPerfilDeUsuario
AsignarPerfilDeUsuario

GestionarPerfilesDeUsuario

<<include>> <<include>>

 

Figura 2-4 Diagrama del caso de uso Administrar Usu arios 

 

Caso de uso Gestionar usuarios 

Actor 

principal 

Administrador del Sistema 

Objetivos Crear, eliminar o modificar los usuarios del sistema. 

Descripción En esta pantalla se administrará los usuarios del sistema. 

Precondición Deben estar creados los tipos de usuarios. 

Secuencia 1. En el bloque definición de usuario, se llenarán los campos, 

Código del usuario, Nombre del usuario, clave anterior, 

clave actual, Fecha caducidad, tipo usuario, para este 

último campo se presionará F9  para buscar y seleccionar 

el tipo de usuario deseado. 

2. En el bloque Usuarios, se verá a los usuarios existentes 

en el sistema, en esta parte de la pantalla podrá 

seleccionar al usuario que desee eliminar. 

3. Se guardan los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 



   
 

Tabla 2-6 Descripción del caso de uso Gestionar Usu arios 

 

Caso de uso Gestionar tipo de usuario 

Actor 

principal 

Administrador del Sistema 

Objetivos Crear, eliminar o modificar los tipos de usuarios del sistema. 

Descripción Se definirán los diferentes tipos de usuarios que vana  funcionar 

dentro del sistema. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 1. Primero se llenará el campo Tipo Usuario, luego el campo 

Nombre. 

2. Se guardan los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-7 Descripción del caso de uso Gestionar Tip o de Usuario 

 

Caso de uso Gestionar perfiles de usuario 

Actor 

principal 

Administrador del Sistema 

Objetivos Asignar pantallas a los usuarios. 

Descripción Se realizará la asignación de pantallas a los usuarios 

dependiendo del perfil que éste tenga o de las especificaciones 

que sugiera la gerencia. 

Precondición Deben existir los usuarios, además de estar definidas las 

pantallas del sistema. 

Secuencia 1. En el bloque Tipos de usuario, se selecciona el tipo de 

usuario en el cual se encuentra el usuario al que se 

requiere realizar la asignación de pantallas. 

2. En el bloque de Usuarios, aparecerán todos los usuarios 

que tengan el tipo seleccionado inicialmente, se selecciona 

el usuario al cual se le asignarán las pantallas. 

3. En el bloque Opciones de Menú estarán desplegadas 



   
 

todas las pantallas que se definieron en opciones 

anteriores; a la derecha de este bloque, se encuentra otro 

de Opciones Asignadas a Tipo Usuario y entre ambas se 

encuentran dos flechas con las cuales se irá agregando o 

eliminado según sea el caso las pantallas a los usuarios 

del tipo escogido. 

4. Se guardan los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-8 Descripción del caso de uso Gestionar Per files de Usuario 

 

CASO DE USO: ADMINISTRAR TARIFAS E ITEMS 

CrearTarifas

ModificarTarifas

EliminarTarifas

ConsultarTarifas

CrearItems

ModificarItems

EliminarItems

ConsultarItems

GestionarTarifas

<<include>>
<<include>><<include>>

<<include>>

GestionarItems

<<include>>

<<include>>

<<include>><<include>>

GenerarReportes
ControlarIngresosYSalidas

GerenteGeneral

 

Figura 2-5 Diagrama de caso de uso Administrar Tari fas e Items 

Caso de uso Gestionar tarifas 

Actor 

principal 

Gerente General 

Objetivos Crear, eliminar o modificar tarifas. 

Descripción Se van a definir las tarifas para los diferentes tipos de 

habitaciones que existen en el sistema. 

Precondición Deben estar definidos y creados los tipos de habitación y los 

tipos de tarifas. 



   
 

Secuencia 1. Presionamos F9 para seleccionar el tipo de tarifa a 

escoger. 

2. Presionamos F9 nuevamente pero ahora para seleccionar 

el tipo de habitación al cual vamos a asignar el tipo de 

precio. 

3. Finalmente en el campo Precio ingresamos el valor que va 

a tener el tipo de tarifa asignada al tipo de habitación. 

4. Guardar los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-9 Descripción del caso de uso Gestionar Tar ifas 

 

Caso de uso Gestionar items 

Actor 

principal 

Gerente General 

Objetivos Crear, eliminar o modificar ítems. 

Descripción Se definirán los ítems de servicios con los que contará el hotel. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 1. En el bloque Definición de Ítems, llenamos el campo 

Código. 

2. Ahora llenamos el campo Descripción con el nombre del 

servicio. 

3. Guardamos los cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-10 Descripción del caso de uso Gestionar It ems 

 

Caso de uso Controlar ingresos y salidas 

Actor 

principal 

Gerente General 

Objetivos Visualizar en pantalla todos los ingresos y salidas en fechas 

determinadas. 



   
 

Descripción Se mostrará en pantalla y dependiendo de los filtros utilizados, la 

información correspondiente a todos los ingresos y salidas 

registrados en el hotel. 

Precondición Deben existir ingresos y salidas. 

Secuencia 1. Se deberá llenar los campos de filtro de búsqueda, ya sea 

por fecha o por el estado o por ambos. 

2. Se presiona el botón Consultar, y el sistema presentará 

todos los registro que concuerden con los filtros 

ingresados. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-12 Descripción del caso de uso Controlar In gresos y Salidas 

(VER ANEXO III) 

 

CASO DE USO: PROCESAR RESERVAS 

AgenteDeReserva
s

Huésped

CrearReservas

CrearClientes

HacerReservas

<<include>> <<include>>

 

Figura 2-6 Diagrama de caso de uso Procesar Reserva s 

Caso de uso Hacer Reservas 

Actor 

principal 

Agente de Reservas y Huésped 

Objetivos Ingresar las reservas de los huéspedes 

Descripción Se receptarán los datos y requerimientos de los huéspedes para 

crear una reservación. 

Precondición Debe existir disponibilidad de habitaciones para la fecha 

solicitada por el huésped. 



   
 

Secuencia 1. Se llenan los campos principales de la reserva como son: 

fecha y hora de llegada y salida, número de adultos y 

niños, total de habitaciones, tipo de tarifa y el estado de la 

reserva. 

2. Se llenan los datos del cliente, mismos que si existen se 

los puede buscar, caso contrario puede ser creado en esta 

pantalla, a través del botón con el icono del rostro. 

3. Se llenan los datos de la forma de pago mismos que 

pueden quedar en blanco, es decir, no son requeridos. 

4. Se ingresan los datos de las habitaciones solicitadas por el 

huésped, como son el tipo, el número de habitación, el 

número de personas por habitación, además 

automáticamente se llena el campo con el precio de la 

habitación seleccionada. 

5. Se guardan los datos ingresados en pantalla. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-13 Descripción del caso de uso Hacer reserv as 

(VER ANEXO III) 

 

CASO DE USO: RESERVAR HOSPEDAJE 

ConsultarClientes

ModificarClientes
EliminarClientes

GestionarClientes
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Recepcionista

CrearIngreso
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Figura 2-7 Diagrama de caso de uso Reservar Hospeda je 



   
 

 

Caso de uso Ingresar Huésped con Reserva 

Actor 

principal 

Recepcionista 

Objetivos Realizar el ingreso del huésped que tiene una reserva 

previamente creada. 

Descripción El recepcionista ingresa el número de reserva del huésped y el 

sistema carga los datos guardados de la misma. 

Precondición Debe existir una reserva creada. 

Secuencia 1. Ingresa o busca el número de reserva del huésped. 

2. El sistema carga los datos de la misma. 

3. El sistema genera un número de reserva mientras guarda 

los datos en la tabla correspondiente. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-16 Descripción del caso de uso Ingresar Hué sped con Reserva 

 

Caso de uso Ingresar Huésped sin reserva. 

Actor 

principal 

Recepcionista 

Objetivos Realizar el ingreso del huésped  sin que éste tenga una reserva 

previa. 

Descripción El recepcionista ingresa los datos del ingreso como son: día de 

ingreso, datos del cliente, de la habitación, de la forma de pago. 

Precondición Debe existir disponibilidad de habitaciones, para la fecha del 

ingreso. 

Secuencia 1. Ingresamos los datos correspondientes a la fecha y hora 

del día del ingreso. 

2. Se ingresan o se buscan los datos del cliente, es decir, se 

puede crear al cliente desde este punto. 

3. Se selecciona el tipo de tarifa, busca si existe 

disponibilidad de habitación y de ser así selecciona una. 



   
 

4. Ingresa o no la forma de pago (estos campos no son 

requeridos). 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-18 Descripción del caso de uso Ingresar Hué sped sin Reserva 

 

Caso de uso Gestionar clientes 

Actor 

principal 

Recepcionista. 

Objetivos Realiza las operaciones básicas para gestionar a los clientes. 

Descripción Se presentan en pantalla todos los clientes existentes en el 

sistema, y se podrá crear clientes, modificar datos del mismo o 

eliminarlo. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia 1. El sistema presenta en pantalla todos los clientes que 

existen en el sistema. 

2. El usuario deberá seleccionar un registro en blanco para 

crear un nuevo cliente o en su defecto uno existente para 

realizar modificaciones o eliminarlo. 

Alternativas Ninguno. 

Extensiones Ninguno. 

Tabla 2-21 Descripción del caso de uso Gestionar Cl ientes 

(VER ANEXO III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

CASO DE USO: GESTIONAR RESERVAS 

JefeDeReservas

ConsultarReservas

AnularReservasCaducas

AnularReservasPorCliente

GestionarReservas

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 

Figura 2-8 Diagrama del caso de uso Gestionar Reser vas 

 

Caso de uso Gestionar reservas 

Actor 

principal 

Jefe de reservas 

Objetivos Realizar operaciones sobre las reservas existentes en el sistema. 

Descripción Se realizará la búsqueda de las reservas existentes, las mismas 

que podrán ser anuladas o modificadas en sus datos. 

Precondición Deben existir reservas creadas. 

Secuencia 1. Se podrá realizar la búsqueda a través de los filtros 

indicados en la pantalla (fechas y/o estado) o simplemente 

presionando el botón consultar. 

2. El sistema realiza la búsqueda y llena el bloque reservas 

con los datos obtenidos. 

3. El jefe de reservas deberá seleccionar un registro para 

poder modificarlo o anularlo según sea el caso. 

4. El sistema guarda los cambios correspondientes en las 

tablas respectivas. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-22 Descripción del caso de uso Gestionar Re servas 

 



   
 

Caso de uso Anular reservas por cliente 

Actor 

principal 

Jefe de reservas. 

Objetivos Anular las reservas que el cliente ya no desea tomar. 

Descripción El jefe de reservas, buscará la reserva de un cliente determinado 

y procederá a anularla por pedido del mismo. 

Precondición Debe existir la reserva. 

Secuencia 1. El jefe de reservas localiza la reserva del cliente. 

2. Procede a anularla, presionando el botón Anula Cliente. 

3. El sistema procederá a cambiar el estado de la reserva de 

confirmada a anulada por el cliente y a guardar los 

cambios. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-24 Descripción del caso de uso Anular reser vas por cliente 

(VER ANEXO III) 

 

CASO DE USO: FACTURAR 

GenerarSalidas

ImprimirFacturas

GenerarFacturas
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Figura 2-9 Diagrama del caso de uso Facturar 

Caso de uso Generar facturas 

Actor 

principal 

Cajero 

Objetivos Facturar los servicios obtenidos por el cliente. 



   
 

Descripción Se cargarán los datos de la habitación, además de los cargos 

adicionales (de existir para la habitación seleccionada) y 

finalmente se genera la factura. 

Precondición Debe estar generada la salida de la habitación para poder ser 

cargada en esta pantalla. 

Secuencia 1. Selecciona el número de habitación y la fecha. 

2. Se cargan los datos del cliente. 

3. Se ingresan los ítems a facturar (pueden cargarse los 

adicionales si se presiona el botón Cargar Consumos). 

4. El sistema calcula automáticamente los valores totales. 

5. Finalmente se presiona el botón Imprimir para proceder a 

generar la factura. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-26 Descripción del caso de uso Generar fact uras 

 

Caso de uso Gestionar adicionales por habitación 

Actor 

principal 

Cajero 

Objetivos Crear o eliminar ítems adicionales cargados a cada habitación 

del hotel. 

Descripción Se seleccionará la habitación que haya hecho uso de cualquiera 

de los ítems de servicios especificados en el sistema, mismos 

que serán cargados a la factura final del usuario. 

Precondición Debe existir habitación  en estado ocupada en el hotel. 

Secuencia 1. Selecciona la habitación 

2. El sistema carga los datos del huésped. 

3. Se selecciona la fecha, el ítem, la cantidad y el valor del 

servicio. 

4. El sistema calcula el valor total por el servicio. 

5. Se guardan y asocian los ítems a la habitación 

especificada. 



   
 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-27 Descripción del caso de uso Gestionar ad icionales por habitación 

 

Caso de uso Generar salidas 

Actor 

principal 

Cajero 

Objetivos Generar las salidas de los clientes que van a abandonar el hotel. 

Descripción Por medio del número de habitación se obtendrán los datos del 

huésped para luego ingresar los datos de salida y finalmente 

generarla, con esto el estado del ingreso cambia de procesado a 

salida. 

Precondición Deben existir ingresos en el hotel. 

Secuencia 1. Se debe seleccionar la habitación. 

2. El sistema cargará los datos del huésped. 

3. Deberá ingresar la fecha y hora de salida y una 

observación si es necesario. 

4. El sistema guarda los cambios y genera la salida de la 

habitación, es decir, cambia el estado del ingreso de 

procesado por salida. 

Alternativas Ninguna. 

Extensiones Ninguna. 

Tabla 2-28 Descripción del caso de uso Generar sali das 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2.1.5 ANALISIS 

2.1.5.1  DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 

 

 : 
AdministradorDelSistema

 : Menu

 : DefinirTipoHabitación  : 
UbicaBloqueTiposHabitacion

 : TIPOS_HABITACION

1: Ingreso

2: Abre interfaz

3: Selecciona registro 4: Guardar datos

 

Figura 2-10 Diagrama de colaboración de Definir Tip o de Habitación 

 

El Administrador del sistema ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú 

y selecciona Definir Tipo de Habitación (2). El Administrador del sistema 

selecciona un registro para realizar una operación determinada con el mismo (3). 

Finalmente selecciona la operación que desea realzar con el registro 

seleccionado y el sistema realiza las respectivas operaciones y guarda los 

cambios suscitados.  

 : 
AdministradorDelSIstema

 : Menu

 : DefinicionPais/Provincia/Ciudad  : UbicaBloquePaíses  : País

 : 
UbicaBloqueProvincias/...

 : Provincia

 : UbicaBloqueCiudades  : Ciudad

 : 
CambioDeBloque

 : 
CambioDeBloque

1: Ingresa

2: Abrir interface

3: Selecciona registro 4: Selecciona operación

5: Selecciona bloque

7: Selecciona operación

8: Selecciona bloque
10: Selecciona operación

6: Selecciona registro

9: Selecciona registro

 

Figura 2-11 Diagrama de colaboración de Definir Paí s/Provincia/Ciudad 

 



   
 

El Administrador del sistema ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú 

y selecciona Definir País/Provincia/Ciudad (2). El Administrador del sistema 

selecciona un registro para realizar una operación determinada con el mismo (3). 

Primero se ubica en el bloque Países donde se ingresarán los datos de los países 

los mismos que serán guardados en la clase País (4). Selecciona el siguiente 

bloque y un nuevo registro (5,6). Una vez en el bloque Provincia donde se 

ingresarán los datos de las provincias los mismos que serán guardados en la 

clase Provincia (7). Selecciona el siguiente bloque y un nuevo registro (8,9). Una 

vez en el bloque Ciudad donde se ingresarán los datos de las ciudades los 

mismos que serán guardados en la clase Ciudad (10). 

 

 : 
AdministradorDelSistema

 : Menu

 : CreaciónDeUsuarios  : 
UbicaBloqueDefiniciónDeUsuario

 : Usuario

1: Ingreso

2: Abrir interfaz

3: Selecciona registro 4: Selecciona operación

 

Figura 2-12 Diagrama de colaboración de Gestión de Usuarios 

 

El Administrador del sistema ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú 

y selecciona Usuario (2). El Administrador del sistema selecciona un registro para 

realizar una operación determinada con el mismo (3). El usuario deberá completar 

los requerimientos de la pantalla antes de realizar la operación deseada, el 

sistema responderá si el resultado fue exitoso o si hubo errores en el proceso (4). 

 

 



   
 

 : 
AdministradorDelSistema

 : Menu

 : DefinirTipoUsuario  : UbicaBloqueTipoUsuario  : Tipos_Usuario

1: Ingreso

2: Abrir interfaz
3: Selecciona registro 4: Selecciona operación

 

Figura 2-13 Diagrama de colaboración de Gestión Tip o de Usuario 

 

El Administrador del sistema ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú 

y selecciona Tipos de Usuario (2). El Administrador del sistema selecciona un 

registro para realizar una operación determinada con el mismo (3). El usuario 

deberá completar los requerimientos de la pantalla antes de realizar la operación 

deseada, el sistema responderá si el resultado fue exitoso o si hubo errores en el 

proceso (4). 

 

 : 
AdministradorDelSistema

 : Menu

 : AdministrarPerfiles  : UbicaBloqueTipoUsuario

 : CambioBloque
 : UbicaBloqueUsuarios

 : CambioBloque
 : UbicaBloqueOpcionesMenu

 : 
UbicaBloqueOpcionesAsignadas

 : CambioBloque
 : OpcionesXTipoUsuario

1: Ingreso al sistema

2: Abrir interfaz

3: Selecciona registro

4: Cambio de bloque

5: Selecciona registro

6: Cambio de bloque

7: Selecciona registro

8: Cambio de bloque
10: Selecciona operación

9: Realiza asignación

 

Figura 2-14 Diagrama de colaboración de Administrar  Perfiles 

 



   
 

El Administrador del sistema ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú 

y selecciona Administrar Perfiles (2). El Administrador del sistema selecciona un 

registro para realizar una operación de asignación al usuario determinado en el 

bloque Tipo de Usuario (3). Realiza el cambio de bloque y selecciona un nuevo 

registro en el bloque Usuarios (4, 5). Procede a cambiarse de bloque y selecciona 

un registro para realizar una operación de asignación al usuario determinado en el 

bloque Usuarios y realiza el cambio de bloque y selecciona un nuevo registro en 

el bloque Usuarios (6, 7). Procede a cambiarse de bloque y selecciona un registro 

para realizar una operación de asignación al usuario determinado en el bloque 

Opciones de Menú, realiza el cambio de bloque y selecciona un nuevo registro en 

el bloque Usuarios (8, 9). Finalmente ubicado en el bloque Opciones Asignadas 

procede a guardar los cambios o asignaciones realizadas (10). 

 

 : GerenteGeneral  : Menu

 : TarifasXHabitación  : 
UbicaBloqueTarifasXHab...

 : Tarifas

 : SeleccionarTarifa
 : 

UbicaBloqueTarifasXHab...
 : Tipos_Habitación

 : SeleccionarTipoHabitación
 : IngresaPrecio  : TarifasXTipoHabitación

1: Ingresa al sistema

2: Abrir interfaz

3: Seleccionar registro

4: Buscar

5: Despliega tarifas

6: Selecciona tarifa

7: Buscar

8: Despliega tipos habitación

9: Selecciona tipo habitación

10: Guardar cambios

 

Figura 2-15 Diagrama de colaboración de Tarifas por  Habitación 

 

El Gerente General ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y 

selecciona Tarifas por Habitación (2). El Gerente General selecciona un registro 

en el bloque Tarifas por Habitación y realiza la búsqueda de los tipos de tarifa en 

la clase, despliega los resultados y el Gerente General selecciona uno de éstos 

(3, 4, 5, 6). Se repite el mismo proceso para seleccionar el tipo de habitación (7, 8, 



   
 

9). Llena el campo con el precio a asignar  y guarda los cambios que se realizaron 

(10).  

 

 : GerenteGeneral  : Menu

 : Reportes  : UbicaBloqueFiltros  : Clase

Llena campos

1: Ingresa al sistema

2: Abrir interfaz

3: Selecciona filtro

4: Realiza búsqueda

 

Figura 2-16 Diagrama de colaboración de Generar Rep ortes 

 

El Gerente General ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y 

selecciona Reportes (2). El Gerente General selecciona uno o más campos de 

filtro para realizar una operación de búsqueda al usuario determinado en el bloque 

Tipo de Usuario (3). Llena los campos y el sistema devuelve los resultados 

obtenidos en una pantalla de presentación (4). 

 

 : GerenteGeneral  : Menu

 : ControlIngresoSalida  : UbicaBloqueFiltro

 : SeleccionaDatos
 : ConsultaDatos  : Ingreso_Salida

 : 
SeleccionaRegistros  : 

UbicaBloqueIngresoSalida

1: Ingreso al sistema

2: Abrir interfaz

3: Selecciona registro

4: Elige filtros

5: Llena campos

6: Busca ingresos y salidas

7: Realiza filtrado de datos

8: Llena campos del bloque

 

Figura 2-17 Diagrama de colaboración de Control de Ingresos/Salidas 

 



   
 

El Gerente General ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y 

selecciona Control de Ingresos/Salidas (2). El Gerente General selecciona uno o 

más campos de filtro para realizar una operación de búsqueda al usuario 

determinado en el bloque Filtro (3, 4). Llena los campos y el sistema realiza la 

búsqueda en la clase designada (5, 6). El sistema busca los datos de acuerdo a 

los filtros, selecciona los que coincidan con la petición y retorna los resultados 

presentándolos en el bloque Ingreso/Salida (7, 8).  

 

 : AgenteDeReservas  : Menu

 : Reserva  : UbicaBloqueReserva  : Tarifas

 : CambioBloque
 : UbicaBloqueCliente  : Clientes

 : CambioBloque
 : UbicaBloqueFormaDePago

 : CambioBloque
 : 

UbicaBloqueHabitacionesAsignadas
 : Tipo_Habitacion

 : Selecciona 
registro  : Reservas

1: Ingresa

2: Abrir interface

3: Selecciona registro

4: Buscar

5: Despliega registros

6: Selecciona registro

7: Buscar

8: Despiega registros

9: Selecciona registro

10: Selecciona forma pago

11: Selecciona registro

12: Buscar

13: Despliega registros

14: Selecciona operación

 

Figura 2-18 Diagrama de colaboración de Hacer Reser va 

 

El Agente de Reservas ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y 

selecciona Reservas (2). El agente llena los campos iniciales para la reserva, 

luego busca una tarifa, el sistema despliega las opciones y el agente escoge una 

(3, 4, 5, 6). En el bloque Cliente, busca un cliente existente, el sistema presenta 

los existentes y selecciona uno (puede crearlo al cliente también) (7, 8, 9). En el 

bloque forma de pago pueden o no llenarse los campos ya que no son campos 

requeridos por el sistema (10, 11). En el bloque Habitaciones asignadas vamos a 



   
 

solicitar al sistema que nos presente las habitaciones disponibles, seleccionamos 

las necesarias y creamos la reserva, el sistema internamente genera un número 

de reserva para asignarla al registro (12, 13, 14). 

 

 : Recepcionista  : Menu

 : DefiniciónDeIngresos  : UbicaBloqueIngreso  : Reserva

 : 
SeleccionaRegistro  : UbicaBloqueIngreso  : Ingresos

1: Ingreso

2: Abrir interfaz

3: Selecciona registro

4: Buscar

5: Despliega registros

6: Llena bloque

7: Crea ingreso

 

Figura 2-19 Diagrama de colaboración de Ingreso con  reserva 

 

El recepcionista ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y selecciona 

Ingreso con reserva (2). En el bloque Ingreso el recepcionista realiza la búsqueda 

de una reserva en su respectiva clase, el sistema presenta las existentes y 

presenta los datos llenando los campos del bloque Ingreso (3, 4, 5, 6). Finalmente 

guarda los datos en la clase Ingresos y genera internamente un número de 

ingreso para asignarlo al registro creado (10). 

 



   
 

 : Recepcionista  : Menu

 : DefiniciónDeIngreso  : UbicaBloqueDíaIngreso

 : LlenaCampos
 : UbicaBloqueDatosClientes  : Clientes

 : SeleccionarRegistro
 : UbicaBloqueHabitación  : Tarifas

 : SeleccionarRegistro
 : UbicaBloqueHabitación  : Habitación

 : SeleccionarRegistro
 : 

UbicaBloqueFormaDePago
 : Ingresos

1: Ingreso

2: Abrir interface

3: Selecciona campo

4: Despliega datos

5: Selecciona registro

6: Busca clientes

7: Despliega registros

8: Llena bloque

9: Busca tarifas

10: Despliega registros

11: Llena campos

12: Busca Habitación

13: Despliega registros

14: Llena campos

15: Crea ingreso

 

Figura 2-20 Diagrama de colaboración de Ingreso sin  reserva 

 

El recepcionista ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y selecciona 

Ingreso con reserva (2). En el bloque Día Ingreso el recepcionista ingresa los 

datos de llegada, el sistema despliega los datos y el recepcionista escoge el 

conveniente (3, 4, 5). En el bloque Datos Cliente, busca un cliente existente (o 

también puede crearlo), el sistema despliega los disponibles y se selecciona uno 

(6, 7, 8). En el bloque Habitación, se busca un tipo de tarifa, el sistema despliega 

opciones para escoger una (9, 10, 11). En el mismo bloque se busca habitaciones 

disponibles, el sistema presenta las que están disponibles y selecciona (12, 13, 

14). La forma de pago puede como no ser llenada y finalmente se crea el ingreso, 

el sistema internamente genera un número de ingreso y lo asigna al registro (15). 

 



   
 

 : Gerente General  : Menu

 : DefiniciónDeClientes  : 
UbicaBloqueDefinicionClientes

 : Clientes

1: Ingreso

2: Abrir interfaz

3: Selecciona registro

4: Selecciona operación

 

Figura 2-21 Diagrama de colaboración de Gestionar C lientes 

 

El Gerente General ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y 

selecciona Clientes (2). El Gerente selecciona un registro determinado y sobre 

éste realiza la operación deseada, sea esta crear, modificar o eliminar (3, 4). 

 

 

 : Cajero  : Menu

 : Facturar  : UbicaBloqueFacturar  : Ingreso_Salida

 : SeleccionaHabitación
 : UbicaBloqueItems  : Items

 : SeleccionaItems
 : UbicaBloqueItems  : Factura

 : Factura_Detalle

1: Ingreso

2: Abrir interface

3: Selecciona registro

4: Busca habitación

5: Despleiga habitaciones

6: Llena campos

7: Busca items

8: Despliega items

9: Llena campos

10: Genera factura y guarda cabecera

11: Guarda detalle de factura

 

Figura 2-23 Diagrama de colaboración de Facturar 

 

El cajero ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y selecciona Ingreso 

con reserva (2). Se selecciona un registro de los que presenta el sistema al 



   
 

buscar las habitaciones ingresadas (3, 4, 5). El sistema llena los datos de la 

cabecera de la factura (6). Se busca ítems para cargar en la factura, el sistema 

presenta los disponibles y los retorna en los campos del detalle de factura (7, 8, 

9). El sistema genera la factura en pantalla antes de imprimirla y guarda los datos 

tanto de la cabecera y como del detalle de la misma en las clases 

correspondientes. (10, 11). 

 

 : Cajero  : Menu

 : CargosALaHabitación  : UbicaCampoHabitación  : Ingreso_salidas

 : SeleccionaHabitación
 : UbicaBloqueCargos  : Items

 : SeleccionaItems
 : UbicaBloqueCargos  : Cargos_Habitación

1: Ingreso al sistema

2: Abrir interfaz

3: Selecciona campo 4: Busca habitación

5: Despliega habitaciones

6: Llena campos 7: Busca items

8: Despliega items

9: Llena campos 10: Realiza operación

 

Figura 2-24 Diagrama de colaboración de Cargos Adic ionales por Habitación 

 

El cajero ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y selecciona Ingreso 

con reserva (2). Selecciona una habitación (el sistema sólo presenta las que 

tienen estado ocupada) y el sistema carga los datos de la misma en la cabecera 

(3, 4, 5, 6). Selecciona un item de los que el sistema despliega y lo ubica en un 

registro del bloque cargos, se completa el resto de campos (fecha y cantidad) y se 

guardan el la clase cargos_habitación (7, 8, 9, 10). 



   
 

 : Cajero  : Menu

 : Salida  : UbicaBloqueSalida  : Ingresos_Salidas

 : SeleccionaHabitación
 : UbicaBloqueSalida

 : CompletaRegistro
 : Ingresos_Salidas

1: Ingreso

2: Abrir interface

3: Selecciona registro

4: Busca habitación

5: Despliega habitaciones

6: Llena campos

7: Despleiga fecha 8: Genera salida

 

Figura 2-25 Diagrama de colaboración de Generar Sal idas 

 

El cajero ingresa al sistema (1), el sistema despliega el menú y selecciona Ingreso 

con Salidas (2). El sistema despliega y permite seleccionar sólo de entre las 

habitaciones que tienen estado ocupado y llena los campos correspondientes a la 

habitación (3, 4, 5, 6). En el bloque salida llena los datos correspondientes a la 

fecha de salida y de alguna observación si es necesaria, se genera la salida y se 

cambia el estado de la habitación de ocupada a libre y el estado del ingreso a 

salida (7, 8). 

 

(VER ANEXO IV) 

 

2.2 DISEÑO DE MODULOS 

 

Es en esta parte donde las clases del diseño son una abstracción de las clases de 

implementación; además las operaciones, atributos, tipos, etc se pueden 

especificar con la sintaxis del lenguaje. Las relaciones entre las clases de diseño 

se traducen de manera directa al lenguaje (generalización, asociaciones). 

 

 

 



   
 

FORMS 
RUNTIME

SERVIDOR DE BDD

TCP/IP

Usuario

2.2.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

El módulo del sistema hotelero se ejecutará sobre dos nodos que son: 

Forms runtime.-   Es el que permite la interacción entre el las terminales de 

usuario y el sistema. 

Servidor de BDD .-  Es el sistema que interpreta las peticiones de las terminales, 

procesa y devuelve los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

 : 
AdministradorDel...

 : Menu  : DefinirTipoHabitación  : 
UbicaBloqueTiposHabit...

 : TIPOS_HABITACION

Acceso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Realiza operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-29 Diagrama de secuencia de Definir Tipo d e Habitación 

 



   
 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al Administrador del sistema 

determinado ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al administrador del 

sistema determinado las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al administrador del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el administrador del 

sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 

uno o todos los campos que tengan el 

o los bloques en la pantalla. 

Realiza 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona la operación que 

desea realizar con el registro 

seleccionado 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna mensaje de éxito o 

de error. 

Tabla 2-31  Descripción del diagrama de secuencia D efinir Tipo de 

Habitación 

 



   
 

 : 
AdministradorDel...

 : Menu  : DefinicionPais/Provincia/Ciudad  : UbicaBloquePaíses  : 
UbicaBloqueProvincias/...

 : 
CambioDeBl...

 : UbicaBloqueCiudades  : País  : Provincia  : Ciudad : 
CambioDeBl...

Acceso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Selecciona bloque

Selecciona registro

LLena campos

Selecciona bloque

Selecciona registro

LLena campos

Selecciona operación

Retorna éxito o error

Selecciona operación

Retorna éxito o error

Selecciona operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-31 Diagrama de secuencia de Definir País/P rovincia/Ciudad 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al administrador del sistema 

determinado ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al administrador del 

sistema determinado las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al administrador del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 



   
 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 

uno o todos los campos que tengan el 

o los bloques en la pantalla. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona una operación 

para realizar sobre el registro 

seleccionado. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje  

Selecciona 

bloque 

Evento Usuario El usuario cambia a otro bloque 

(Provincias) para continuar trabajando 

en la pantalla. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 

uno o todos los campos que tengan el 

o los bloques en la pantalla. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona una operación 

para realizar sobre el registro 

seleccionado. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje  

Selecciona 

bloque 

Evento Usuario El usuario cambia a otro bloque 

(Ciudades) para continuar trabajando 

en la pantalla. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

determinado. 

Llena Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 



   
 

campos uno o todos los campos que tengan el 

o los bloques en la pantalla. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona una operación 

para realizar sobre el registro 

seleccionado. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje  

Tabla 2-33  Descripción del diagrama de secuencia D efinir 

País/Provincia/Ciudad 

 

 : 
AdministradorDel...

 : Menu  : DefinirOpcionesDeMenu  : 
UbicaBloqueOpciones...

 : OpcionesMenu

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Realiza operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-32 Diagrama de secuencia de Definir Opcion es de Menú 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al administrador del sistema 

determinado ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al administrador del 

sistema determinado las opciones. 

Selecciona Evento Usuario Permite escoger al administrador del 



   
 

opción sistema la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Opciones de Menú) determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 

uno o todos los campos que tengan el 

o los bloques en la pantalla. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona una operación 

para realizar sobre el registro 

seleccionado. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje  

Tabla 2-34  Descripción del diagrama de secuencia D efinir Opciones de 

Menú 

 

 



   
 

 : 
AdministradorDel...

 : Menu  : CreaciónDeUsuarios  : 
UbicaBloqueDefinición...

 : Usuario

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opciones

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Realiza operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-33 Diagrama de secuencia de Gestionar Usua rios 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario determinado 

las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al usuario del sistema 

la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Definición de Usuarios) determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 

uno o todos los campos que tengan el 



   
 

o los bloques en la pantalla. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona una operación 

para realizar sobre el registro 

seleccionado. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje  

Tabla 2-35  Descripción del diagrama de secuencia d e Gestionar Usuarios 

 

 : 
AdministradorDel...

 : Menu  : DefinirTipoUsuario  : UbicaBloqueTipoUsuario  : Tipos_Usuario

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opciones

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Realiza operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-34 Diagrama de secuencia de Gestionar Tipo  de Usuario 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario determinado 

las opciones. 

Selecciona Evento Usuario Permite escoger al usuario del sistema 



   
 

opción la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque (Tipo 

Usuario) determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 

uno o todos los campos que tengan el 

o los bloques en la pantalla. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona una operación 

para realizar sobre el registro 

seleccionado. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje  

Tabla 2-36  Descripción del diagrama de secuencia d e Gestionar Tipo de 

Usuarios 

 



   
 

 : 
AdministradorDel...

 : Menu  : AdministrarPerfiles : UbicaBloqueTipoUsuario : CambioBloque : UbicaBloqueUsuarios : CambioBloque  : 
UbicaBloqueOpciones...

 : CambioBloque  : 
UbicaBloqueOpcionesA...

 : OpcionesXTipoUsuario

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Seleccionar opción

Despliega pantalla

Navegar

Seleccionar registro

Cambio de bloque

Seleccionar registro

Cambio de bloque

Seleccionar registro

Cambio de bloque

Realiza asignación

Realiza operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-35 Diagrama de secuencia de Administrar Pe rfiles 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario determinado 

las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al usuario del sistema 

la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque (Tipo 

Usuario) determinado. 

Cambio de Evento Usuario El usuario selecciona un nuevo bloque 



   
 

bloque para continuar el proceso. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Usuarios) determinado. 

Cambio de 

bloque 

Evento Usuario El usuario selecciona un nuevo bloque 

para continuar el proceso. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Opciones de Menú) determinado. 

Cambio de 

bloque 

Evento Usuario El usuario selecciona un nuevo bloque 

para continuar el proceso. 

Realiza 

asignación 

Evento Usuario Finalmente asigna las pantallas 

deseadas para el usuario determinado. 

Realiza 

operación 

Evento Usuario Se realiza la asignación de las 

pantallas al usuario seleccionado 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje.  

Tabla 2-37  Descripción del diagrama de secuencia d e Administrar Perfiles 

 



   
 

 : GerenteGeneral  : Menu  : TarifasXHabitación  : 
UbicaBloqueTarifasXHa...

 : Tarifas  : 
UbicaBloqueTarifasXHa...

 : Tipos_Habitación  : IngresaPrecio  : TarifasXTipoHabitación

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Buscar

Despliega registros

Selecciona registro

Buscar

Despliega registros

Selecciona registro

Ingresa datos

Realiza operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-36 Diagrama de secuencia de Tarifas por Ha bitación 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario determinado 

las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al usuario del sistema 

la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 



   
 

(Tarifas por habitación) determinado. 

Buscar Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la búsqueda de 

registro según la sentencia ingresada 

en la programación para este campo. 

Despliega 

registros 

Operación 

del sistema  

Sistema El sistema retorna los resultados de la 

búsqueda en una pantalla. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Tarifas por habitación) determinado. 

Buscar Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la búsqueda de 

registro según la sentencia ingresada 

en la programación para este campo. 

Despliega 

registros 

Operación 

del sistema  

Sistema El sistema retorna los resultados de la 

búsqueda en una pantalla. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Tarifas por habitación) determinado. 

Ingresa 

datos 

Evento Usuario El usuario ingresa el precio para la el 

tipo de habitación seleccionada. 

Realiza 

operación 

Evento Usuario  El usuario selecciona la operación que 

desea realizar en el registro que se 

encuentra ubicar. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje.  

Tabla 2-38  Descripción del diagrama de secuencia d e Tarifas por Habitación 

 



   
 

 : GerenteGeneral  : Menu  : ControlIngresoSalida  : UbicaBloqueFiltro  : 
UbicaBloqueIngresoSalida

 : Ingreso_Salida

Ingreso al sistema

Depliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona filtro

Llena campos

Busca ingresos y salidas

Llena registros del bloque

 

Figura 2-39 Diagrama de secuencia de Control de Ing reso/Salida 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado ingresar 

al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario determinado 

las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al usuario del sistema 

la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

filtro 

Evento Usuario El usuario selecciona el filtro por medio 

del cual desea realizar la búsqueda de 

datos. 

Llena Evento Usuario Permite al usuario del sistema llenar 



   
 

campos uno o todos los campos que tengan el o 

los bloques en la pantalla. 

Busca 

ingresos y 

salidas 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la búsqueda de todos 

los ingresos y salidas registrados en el 

sistema y que coincidan con los datos 

del campo de filtro. 

Llena 

registros del 

bloque 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema retorna los resultados 

ubicándolos en los registros del bloque 

Ingreso/salida 

Tabla 2-41  Descripción del diagrama de secuencia d e Control de 

Ingreso/Salida 

 



   
 

 : AgenteDeReservas  : Menu  : Reserva  : UbicaBloqueReserva  : Tarifas  : UbicaBloqueCliente  : Clientes  : 
UbicaBloqueFormaDe...

 : 
UbicaBloqueHabitacion...

 : Tipo_Habitacion  : Reservas : Clientes_Rápida

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Buscar tarifas

Despliega registros

Elige un estado

Selecciona registro

Buscar clientes

Despliega registros

Elige registro

Selecciona registro

Llena campos

Selecciona registro

Llena campos

Despliega registros

Elige registro

Crea reserva (genera un número de reserva)

Retorna éxito o error

Llama pantalla

Llena campos

Buscar tipo habitación

Crea cliente

Cierra pantalla

 

Figura 2-40 Diagrama de secuencia de Hacer Reserva 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario 

determinado las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al usuario del 

sistema la pantalla que desee. 



   
 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del 

sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario  Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Reserva) determinado. 

Llena campos Evento Usuario Permite al usuario llenar los 

campos iniciales referentes a la 

reservación. 

Buscar tarifas Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema busca en la base de 

datos todos los tipos de tarifas 

disponibles. 

Despliega 

registros 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema despliega en una 

pantalla los resultados de la 

búsqueda. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Reserva) determinado. 

Elige un estado Evento Usuario El usuario elige un estado para la 

reserva (confirmada, sin confirmar) 

Buscar Clientes Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la búsqueda de 

los clientes existentes en la base 

de datos del sistema. 

Despliega 

registros 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema retorna todos los 

clientes que existen dentro del 

sistema. 

Elige registro Evento Usuario El usuario selecciona un cliente de 

entre los presentados por el 

sistema. 

Llama pantalla Evento Usuario Permite al usuario la posibilidad de 



   
 

llamar a una pantalla de creación 

rápida de clientes. 

Llena campos Evento Usuario El usuario llena los campos 

requeridos para la creación de 

nuevos clientes. 

Crea cliente Evento Usuario El usuario crea al nuevo cliente. 

Cierra pantalla Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema cierra la pantalla y 

retorna  a la pantalla de reservas. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Forma de pago) 

determinado. 

Llena campos Evento Usuario El usuario deberá llenar los campos 

necesarios para el bloque (puede 

dejarlos en blanco si así lo desea). 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Habitaciones) determinado. 

Buscar tipo 

habitación 

Operación 

del Sistema 

Sistema El usuario busca los tipos de 

habitaciones disponibles. 

Despliega 

registros 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema devuelve los resultados 

de la búsqueda en una pantalla 

(sólo aquellos que tengan estado 

disponible). 

Elige registro Evento Usuario El usuario elige un registro de los 

presentados por el sistema. 

Llena campos Evento Usuario El usuario llena todos los campos 

del bloque forma de pago (estos 

campos son opcionales). 

Crea reserva 

(genera un 

número de 

Evento Usuario El usuario crea la reserva, y el 

sistema internamente asigna un 

número de reserva para el nuevo 



   
 

reserva) registro creado. 

Retorna éxito o 

error 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje. 

Tabla 2-42  Descripción del diagrama de secuencia d e Hacer Reserva 

 

 : Recepcionista  : Menu  : DefiniciónDeIngresos  : UbicaBloqueIngreso  : Reserva  : Ingresos

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Buscar reserva

Selecciona registro

Llena bloque ingreso

Realiza ingreso (genera número ingreso)

Retorna éxito o error

 

Figura 2-41 Diagrama de secuencia de Ingreso con re serva 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al sistema Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario 

determinado las opciones. 

Selecciona opción Evento Usuario Permite escoger al usuario del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del 



   
 

sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Ingreso) determinado. 

Busca reserva Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la búsqueda de 

las reservas que existen en el 

sistema. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Reserva) determinado. 

Llena bloque 

ingreso 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema llena los campos del 

bloque con los datos obtenidos del 

registro seleccionado por el 

usuario. 

Realiza ingreso 

(genera número 

de ingreso) 

Evento Usuario El usuario realiza el ingreso y el 

sistema internamente le asigna un 

número de ingreso al registro 

creado. 

Retorna éxito o 

error 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje. 

Tabla 2-43  Descripción del diagrama de secuencia d e Ingreso con reserva 

 



   
 

 : Recepcionista  : Menu  : DefiniciónDeIngreso : UbicaBloqueDíaIngreso  : 
UbicaBloqueDatosClientes

 : UbicaBloqueHabitación  : 
UbicaBloqueFormaDe...

 : Clientes  : Tarifas  : Habitación  : Ingresos : PantallaClientes

Ingresa al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona campo

Llena campos

Cambia de bloque

Busca clientes

Despliega clientes

Selecciona cliente

Llama pantalla

Llena campos

Crea cliente

Retorna

Cambia bloque

Busca tipos tarifa

Despliega tipos de tarifas

Selecciona tipo tarifa

Busca habitación

Retorna habitaciones disponibles

Selecciona habitación

Cambia bloque

Llena campos

Crea ingreso (genera internamente número de ingreso)

Retorna éxito o error

 

Figura 2-42 Diagrama de secuencia de Ingreso sin re serva 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al sistema Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega opciones Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario 

determinado las opciones. 

Selecciona opción Evento Usuario Permite escoger al usuario del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega pantalla Operación Sistema El sistema devuelve la pantalla 



   
 

del sistema solicitada por el usuario del 

sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la 

pantalla seleccionada. 

Selecciona campo Evento Usuario El usuario selecciona cada 

campo a ser llenado para el inicio 

del ingreso. 

Llena campos Evento  Usuario El usuario llena los campos 

seleccionados para crear el 

ingreso 

Cambia de bloque Evento  Usuario El usuario cambia al bloque 

Datos de Cliente 

Busca clientes Operación 

del Sistema 

Usuario El sistema realiza la búsqueda de 

los clientes existentes en la base 

de datos. 

Despliega clientes Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema muestra en una 

pantalla los resultados de la 

búsqueda realizada. 

Selecciona clientes Evento Usuario El usuario selecciona el cliente 

deseado para la creación de la 

reserva. 

Llama pantalla Evento Usuario El usuario llama a la pantalla de 

creación rápida de clientes. 

Llena campos Evento Usuario El usuario llena los campos 

solicitados en la pantalla para 

crear al cliente. 

Crea cliente Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema crea en la base de 

datos al nuevo cliente 

Retorna Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema crea al nuevo usuario 

y retorna a la pantalla de 

creación de ingresos. 

Cambia bloque Evento Usuario El usuario cambia al bloque 



   
 

Habitaciones 

Busca tipos de 

tarifas 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema busca el tipo de tarifa 

de entre los existentes en la base 

de datos 

Despliega tipos de 

tarifas 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema retorna en una 

pantalla todos los resultados 

obtenidos de la búsqueda. 

Selecciona tipo de 

tarifa 

Evento Usuario El  usuario selecciona un tipo de 

tarifa de entre las opciones 

presentadas por el sistema. 

Busca habitación Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la búsqueda de 

las habitaciones del hotel 

Retorna 

habitaciones 

disponibles 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema retorna los resultados 

de la búsqueda (sólo las 

habitaciones que tienen estado 

disponible) en una pantalla. 

Selecciona 

habitación 

Evento Usuario El usuario selecciona la 

habitación que desea  asignar al 

cliente. 

Cambia bloque Evento Usuario El usuario cambia al bloque 

Formas de pago. 

Llena campos Evento  Usuario El usuario puede  no llenar los 

campos de este bloque ya que 

no son requeridos. 

Crea ingreso 

(genera 

internamente 

número de ingreso) 

Evento Usuario El usuario realiza el ingreso y el 

sistema internamente le asigna 

un número de ingreso al registro 

creado. 

Retorna éxito o 

error 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje. 

Tabla 2-44  Descripción del diagrama de secuencia d e Ingreso sin reserva 

 



   
 

 : Gerente General  : Menu  : DefiniciónDeClientes  : 
UbicaBloqueDefinicionC...

 : Clientes

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Llena campos

Selecciona operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-43 Diagrama de secuencia de Gestionar Clie ntes 

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al 

sistema 

Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario determinado 

las opciones. 

Selecciona 

opción 

Evento Usuario Permite escoger al usuario del sistema 

la pantalla que desee. 

Despliega 

pantalla 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona 

registro 

Evento Usuario Permite al usuario del sistema escoger 

el registro deseado de un bloque 

(Definir Clientes) determinado. 

Llena 

campos 

Evento Usuario El usuario llena todos los campos 

requeridos por el sistema para la 



   
 

creación del sistema. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona la operación que 

desea realizar con los datos 

ingresados. 

Retorna éxito 

o error 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje. 

Tabla 2-45  Descripción del diagrama de secuencia d e Gestionar Clientes 

 

 

 

 : Cajero  : Menu  : Facturar  : UbicaBloqueFacturar  : UbicaBloqueItems  : Ingreso_Salida  : Items  : Factura  : Factura_Detalle : Cargos_Habitación

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Busca habitación

Despliega habitaciones

Seleciona habitación

Cambio de bloque

Busca cargos de la habiatción

Carga todos los registros disponibles

Busca items

Despliega items

Selecciona items

Genera factura y guarda cabecera de factura

Guarda detalle de factura

Cambio de estado del ingreso y retorna éxito o error

 

Figura 2-45 Diagrama de secuencia de Facturar 

 

 



   
 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al sistema Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario 

determinado las opciones. 

Selecciona opción Evento Usuario Permite escoger al usuario del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega pantalla Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del 

sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona registro Evento Usuario Permite al usuario del sistema 

escoger el registro deseado de un 

bloque (Factura) determinado. 

Busca Habitación Operación 

del sistema 

Sistema El sistema busca las habitaciones 

que tenga el estado de salida 

Despliega 

habitaciones 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema presenta en una 

pantalla todas las habitaciones 

que coincidan con la búsqueda 

solicitada 

Selecciona 

habitación 

Evento Usuario El usuario selecciona la habitación 

correspondiente al cliente 

Cambia de bloque Evento Usuario El usuario cambia al bloque ítems 

Busca cargos de la 

habitación 

Evento Usuario El usuario presiona el botón Carga 

consumos y el sistema busca los 

registros relacionados a la 

habitación a facturar. 

Carga todos los 

registros 

disponibles 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema carga todos los 

consumos existentes en el bloque 

ítems 

Busca ítems Operación Sistema El sistema busca en la base de 



   
 

del sistema datos todos los ítems existentes 

para facturarse en el hotel. 

Despliega ítems Operación 

del sistema 

Sistema El sistema retorna en una pantalla 

los ítems encontrados. 

Selecciona ítems Evento Usuario El usuario selecciona un item 

específico para facturarlo. 

Genera factura y 

guarda cabecera 

de factura 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema genera la factura y la 

presenta para la impresión, 

además guarda en la base de 

datos los campos de la cabecera. 

Guarda detalle de 

factura 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema guarda en la base de 

datos el detalle de la factura. 

Cambia de estado 

al ingreso y retorna 

éxito o error 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema internamente cambia el 

estado del ingreso y retorna éxito 

o error. 

Tabla 2-47  Descripción del diagrama de secuencia d e Facturar 

 



   
 

 : Cajero  : Menu  : CargosALaHabitación  : UbicaCampoHabitación  : UbicaBloqueCargos : Ingreso_salidas  : Items  : Cargos_Habitación

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona campo

Llena campo

Realiza búsqueda de datos de habitación

Retorna datos de la habitación

Selecciona registro

Consulta items disponibles

Carga los datos del item seleccionado

Completa campos del registro

Selecciona operación

Retorna éxito o error

 

Figura 2-46 Diagrama de secuencia de Cargo Adiciona les por Habitación  

 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al sistema Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega opciones Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario 

determinado las opciones. 

Selecciona opción Evento Usuario Permite escoger al usuario del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega pantalla Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del 

sistema. 

Navega Operación Sistema Despliega la página de la 



   
 

del sistema pantalla seleccionada. 

Selecciona campo Evento  Usuario El usuario selecciona el campo 

con el que va a trabajar. 

Llena campo Evento Usuario El usuario llena el campo de 

habitación. 

Realiza búsqueda 

de datos de 

habitación 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema busca los datos de la 

habitación solicitada. 

Retorna datos de la 

habitación 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema carga los datos de la 

habitación en los campos para 

ello. 

Selecciona registro Evento Usuario El usuario selecciona un registro 

disponible del bloque cargos. 

Consulta ítems 

disponibles 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema consulta los ítems 

que se encuentran en la base 

de datos. 

Carga los datos del 

ítem seleccionado 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema llena el registro con 

los datos del item. 

Completa campos 

del registro 

Evento Usuario El usuario completa los campos 

del registro con los datos 

adicionales. 

Selecciona 

operación 

Evento Usuario El usuario selecciona la 

operación que desea realizar 

con los datos ingresados. 

Retorna éxito o 

error 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje. 

Tabla 2-48  Descripción del diagrama de secuencia d e Cargos Adicionales 

por Habitación 

 



   
 

 : Cajero  : Menu  : Salida  : UbicaBloqueSalida  : Ingresos_Salidas

Ingreso al sistema

Despliega opciones

Selecciona opción

Despliega pantalla

Navega

Selecciona registro

Buscar habitación

Carga datos del ingreso

Selecciona fecha

Genera salida y cambia estado del ingreso

Retorna éxito o error

 

Figura 2-47 Diagrama de secuencia de Generar Salida s 

NOMBRE GENERO AGENTE DESCRIPCION 

Ingresa al sistema Evento Usuario Permite al usuario determinado 

ingresar al sistema. 

Despliega 

opciones 

Operación 

del sistema 

Sistema Da a conocer al usuario 

determinado las opciones. 

Selecciona opción Evento Usuario Permite escoger al usuario del 

sistema la pantalla que desee. 

Despliega pantalla Operación 

del sistema 

Sistema El sistema devuelve la pantalla 

solicitada por el usuario del 

sistema. 

Navega Operación 

del sistema 

Sistema Despliega la página de la pantalla 

seleccionada. 

Selecciona registro Evento Usuario El usuario selecciona un registro 

disponible del bloque cargos. 

Busca habitación Operación Sistema El sistema busca sólo las 



   
 

del sistema habitaciones que tengan estado 

ocupado 

Carga datos del 

ingreso 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema carga los datos de 

cliente, número de ingreso, de la 

habitación seleccionada 

Selecciona fecha Evento  Usuario El usuario selecciona la fecha de 

salida. 

Genera salida y 

cambia estado del 

ingreso 

Operación 

del sistema 

Sistema El sistema genera la salida y 

cambia el estado del ingreso a 

salido. 

Retorna éxito o 

error 

Operación 

del Sistema 

Sistema El sistema realiza la operación 

solicitada y retorna un mensaje. 

Tabla 2-49  Descripción del diagrama de secuencia d e Generar Salidas 

(VER ANEXO V) 
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CLIENTES

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Identi ficacion
Nombre
Apel lidos
Direccion
Telef_Domicil io
Telef_Oficina
Telef_Fax
Pais_Origen
Ciudad_Origen
Email
Empresa
Mai l_Empresa
Telefono_Empresa
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearCliente ()
ModificarCl iente ()
EliminarCl iente ()

CIUDADES

-
-
-
-
-
-
-
-

Cod_pais
Cod_ciudad
Nombre
Cod_provincia
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearCiudad ()
ModificarCiudad ()
EliminarCiudad ()

PAISES

-
-
-
-
-
-

Cod_pais
Nombre
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearPais ()
ModificarPais ()
EliminarPais ()

PROVINCIAS

-
-
-
-
-
-
-

Cod_pais
Cod_provincia
Nombre
Audit_usuario_ingres
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearProvincia ()
ModificarProvincia ()
El iminarProvincia ()

RESERVAS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Num_reserva
Identi ficacion
Fecha_ingreso
Hora_ingreso
Fecha_sal ida
Hora_salida
Cod_tari fa
Estado
Forma_pago
Num_cuenta
Num_comprobante
Fecha_caducidad
Emisor
Num_personas_reserva
Num_habitacion
Transporte
Noches
Adultos
Niños
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: Number
: String
: Date
: String
: Date
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Number
: Number
: String
: Number
: Number
: Number
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+
+

CrearReserva ()
ModificarReserva ()
El iminarReserva ()
ConsultarReserva ()

INGRESO Y SALIDAS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Num_ingreso
Num_reserva
cod_habitacion
Identi ficacion
Fecha_ingreso
Hora_ingreso
Fecha_sal ida
Hora_salida
Cod_tari fa
Cod_tipo_habitacion
Estado
Forma_pago
Num_cuenta
Num_comprobante
Fecha_caducidad
Emisor
Transporte
Observacion
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: Number
: Number
: String
: String
: Date
: String
: Date
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+
+

CrearIngreso ()
ModificarIngreso ()
El iminarIngreso ()
ConsultarIngreso ()

ITEMS

-
-
-
-
-
-
-

Cod_item
Descripcion
Marca_iva
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearItem ()
ModificarItem ()
El iminarItem ()

ADICIONALES

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Num_ingreso
Secuencia
Fecha_cargo
Cod_item
Cantidad
Valor_unidad
Valor_total
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: Number
: Number
: Date
: String
: Number
: Number
: Number
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearAdicional ()
ModificarAdicional ()
El iminarAdicional ()

DETALLE FACTURA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Num_factura
Linea
Cod_item
Cantidad
Valor_unidad
Valor_total
Marca_iva
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: Number
: Number
: String
: Number
: Number
: Number
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearDetal leFactura ()
ModificarDetal leFactura ()
El iminarDetal leFactura ()

FACTURA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Num_factura
Fecha
Identi ficacion
Descripcion
Cod_habitacion
Subtotal
Iva
Servicios
Descuentos
Total
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: Number
: Date
: String
: String
: String
: Number
: Number
: Number
: Number
: Number
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+
+
+

CrearFactura ()
ModificarFactura ()
El iminarFactura ()
ConsultarFactura ()
ImprimirFactura ()HABITACION

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cod_habitacion
Descripcion
Cod_piso
Cod_tipo_habitacion
Estado
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearHabitacion ()
ModificarHabitacion ()
El iminarHabitacion ()

DETALLE RESERVA

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Num_reserva
Cod_tari fa
Cod_tipo_habitacion
Cod_habitacion
Num_personas_x_habitacion
Precio
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: Number
: String
: String
: String
: Number
: Number
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearDetalleReseva ()
ModificarDetal leReserva ()
El iminarDetal leReserva ()

: int
: int
: int

TARIFAS HABITACION

-
-
-
-
-
-
-

Cod_tarifa
Cod_tipo_habitacion
Precio
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifca

: String
: String
: Number
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearTari faHabitacion ()
ModificarTari faHabitacion ()
El iminarTarifaHabitacion ()

TIPOS TARIFAS

-
-
-
-
-
-
-

Cod_tari fa
Descripcion
Pago_anticipado
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearTarifa ()
ModificarTari fa ()
El iminarTari fa ()

TIPO USUARIO

-
-
-
-
-
-

Cod_tipo_usuario
Nombre
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearTipoUsuario ()
ModificarTipoUsuario ()
El iminarTipoUsuario ()

USUARIOS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cod_usuario
Nombre
Clave_anterior
Clave_actual
Fecha_caducidad
Cod_tipo_usuario
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearUsuario ()
ModificarUsuario ()
EliminarUsuario ()

OPCIONES MENU

-
-
-
-
-
-
-
-

Cod_opcion
Nombre
Ubicacion
Descripcion
Audit_usuairo_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearOpcionMenu ()
ModificarOpcionMenu ()
El iminarOpcionMenu ()

OPCIONES USUARIO

-
-
-
-
-
-
-

Cod_tipo_usuario
Cod_opcion
Activa
Audit_usuairo_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuairo_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearOpcionesUsuario ()
ModificarOpcionesUsuario ()
El iminarOpcionesUsuario ()

: int
: int
: int

PISOS

-
-
-
-
-
-

Cod_piso
Descripcion
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearPisos ()
ModificarPisos ()
EiminarPisos ()

TIPO HABITACION

-
-
-
-
-
-
-

Cod_tipo_habitacion
Descripcion
Num_personas
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuario_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: Number
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearTipoHabitacion ()
ModificarTipoHabitacion ()
El iminarTipoHabitacion ()

HOTEL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cod_hotel
Nombre
Direccion
Telefono1
Telefono2
Tele_fax
Ruc
Audit_usuario_ingresa
Audit_fecha_ingresa
Audit_usuairo_modifica
Audit_fecha_modifica

: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: String
: Date
: String
: Date

+
+
+

CrearHotel ()
ModificarHotel  ()
El iminarHotel  ()

: int
: int
: int
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2.2.4 ESPECIFICACIÓN DE CLASES DE DISEÑO 

 

Descripción de Atributos 

Clase: InformacionDelHotel 

Nro.  Nombre Tipo Descripción 

1 FormInformacionDelHotel Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

2 FormBloque Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

3 FormRegistro Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

4 FormCampo Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

5 FormEditar Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

6 FormConsulta Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

7 Formación Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

8 FormAyuda Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

Tabla 2-12 Especificación de la clase InformaciónDe lHotel 

 

Clase: EstructuraDelHotel 

Nro.  Nombre Tipo Descripción 

1 FormEstructuraDelHotel Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

2 FormBloque Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

3 FormRegistro Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

4 FormCampo Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

5 FormEditar Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

6 FormConsulta Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

7 Formación Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

8 FormAyuda Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

Tabla 2-12 Especificación de la clase EstructuraDel Hotel 

 

Clase: TiposDeHabitación 

Nro.  Nombre Tipo Descripción 

1 FormTiposDeHabitacion Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

2 FormBloque Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

3 FormRegistro Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 



   
 

4 FormCampo Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

5 FormEditar Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

6 FormConsulta Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

7 Formación Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

8 FormAyuda Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

Tabla 2-13 Especificación de la clase TiposDeHabita ción 

 

Clase: DefiniciónDeTarifas 

Nro.  Nombre Tipo Descripción 

1 FormDefinicionDeTarifas Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

2 FormBloque Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

3 FormRegistro Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

4 FormCampo Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

5 FormEditar Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

6 FormConsulta Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

7 Formación Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

8 FormAyuda Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

Tabla 2-14 Especificación de la clase DefiniciónDeT arifas. 

 

Clase: Paises/Provincias/Ciudades 

Nro.  Nombre Tipo Descripción 

1 FormPaises/Provincias/Ciudades Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

2 FormBloque Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

3 FormRegistro Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

4 FormCampo Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

5 FormEditar Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

6 FormConsulta Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

7 Formación Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

8 FormAyuda Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

Tabla 2-15 Especificación de la clase Paises/Provin cias/Ciudades 

 

 



   
 

Clase: AdministraciónDePerfiles 

Nro.  Nombre Tipo Descripción 

1 FormAdministracionDePerfiles Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

2 FormBloque Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

3 FormRegistro Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

4 FormCampo Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

5 FormEditar Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

6 FormConsulta Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

7 Formación Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

8 FormAyuda Objeto Atributo Objeto de la Interfaz 

Tabla 2-16 Especificación de la clase Administració nDePerfiles 

 

(VER ANEXO VI) 

 

 

Descripción de Métodos 

 

Clase: MenuPrincipal 

Nro.  Nombre Descripción 

1 IdentificarSeleccion Selecciona una opción del Menú. 

Tabla 2-31 Especificación de la clase MenuPrincipal  

 

Clase: Reservas 

Nro.  Nombre Descripción 

1 ConsultarReservas Realiza la búsqueda de las reservas existentes. 

2 AnularReservas Cambia el estado de las reservas a anuladas por 

el cliente. 

3 AnularReservasCaducas Cambia el estado de las reservas a anuladas por 

tiempo 

Tabla 2-32 Especificación de la clase Reservas 

 

 



   
 

Clase: Ingresos 

Nro.  Nombre Descripción 

1 ConsultarIngresos Realiza la búsqueda de los ingresos existentes. 

2 AnularIngresos Cambia el estado de los ingresos a anulados. 

Tabla 2-33 Especificación de la clase Ingresos 

 

Clase: Salidas 

Nro.  Nombre Descripción 

1 ConsultarSalidas Realiza la búsqueda de las salidas existentes. 

2 AnularSalidas Cambia el estado de las salidas a anulados. 

Tabla 2-34 Especificación de la clase Salidas 

 

Clase: Facturar 

Nro.  Nombre Descripción 

1 ImprimirFacturas Realiza la impresión de la factura en pantalla. 

2 CargarAdicionales Llama a la pantalla de Cargos por Habitación para 

agregar ítems a la factura en pantalla. 

Tabla 2-35 Especificación de la clase Facturar 

 

Las bases de datos orientadas a objetos no ofrecen la estabilidad y robustez 

necesaria para éste sistema, por ello Oracle actualmente utiliza un modelo híbrido 

llamado modelo objeto – relacional que contiene gran parte de las ventajas de 

ambos modelos, es decir, el modelo a utilizar está adaptado a las capacidades de 

Oracle para manejar objetos sin perder las ventajas de las bases de datos 

relacionales, esto nos brindará mayor seguridad y  confianza para la creación de 

nuestra base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FK_USUARIO_TIPOSUSUARIO
FK_OPCTIPOUS_TIPOUSUARIO

FK_OPCTIPOUS_OPCION

FK_PROV_PAIS

FK_CIUC_PROV_PAIS

FK_CIUD_PAIS

FK_CLIENTE_CIUDAD

FK_PISO_HABITACION

FK_TIPOHABITACION

FK_TARIFAXTIPHAB_TARIFA

FK_TARIFAXTIPOHAB_TIPHAB

FK_RESERVA_TARIFAS

FK_CLIENTE

FK_RESERVADET_RESERVA

FK_RESERVADET_HABITACION

FK_RESERVADET_TARIFXHABI

FK_ING_SAL_RESERVA

FK_ING_SAL_HABITACION

FK_ING_SAL_CLIENTES

FK_ING_SAL_TARIFAS

FK_CARGOS_ING_SAL

FK_CARGOS_ITEMS

FK_FACTURA_HABITACION

FK_FACTURA_DET_FACTURA

FK_FACTURA_ITEMS

GEN_OPCIONES_MENU

COD_OPCION
NOMBRE
UBICACION
DESCRIPCION

varchar2(10)
varchar2(200)
varchar2(200)
varchar2(2000)

<pk>

GEN_TIPOS_USUARIO

COD_TIPO_USUARIO
NOMBRE

varchar2(10)
varchar2(200)

<pk>

GEN_USUARIOS

COD_USUARIO
NOMBRE
CLAVE_ANTERIOR
CLAVE_ACTUAL
FECHA_CADUCIDAD
COD_TIPO_USUARIO

varchar2(30)
varchar2(200)
varchar2(8)
varchar2(8)
date
varchar2(8)

<pk>

<fk>

GEN_OPCIONES_X_TIPO_USUARIO

COD_TIPO_USUARIO
COD_OPCION
ACTIVA

varchar2(10)
varchar2(10)
varchar2(1)

<pk,fk1>
<pk,fk2>

GEN_PAISES

COD_PAIS
NOMBRE
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(150)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

GEN_PROVINCIAS_X_PAIS

COD_PAIS
COD_PROVINCIA
NOMBRE
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(150)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk,fk>
<pk>

GEN_CIUDADES_X_PAIS

COD_PAIS
COD_CIUDAD
NOMBRE
COD_PROVINCIA
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(150)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk,fk1,fk2>
<pk>

<fk1>GEN_HOTEL

COD_HOTEL
NOMBRE
DIRECCION
TELEFONO1
TELEFONO2
TELE_FAX
RUC
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(13)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

SH_ITEMS

COD_ITEM
DESCRIPCION
MARCA_IVA
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(1)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

GEN_CLIENTES

IDENTIFICACION
NOMBRES
APELLIDOS
DIRECCION
TELEF_DOMICILIO
TELEF_OFICINA
TELEF_FAX
PAIS_ORIGEN
CIUDAD_ORIGEN
EMAIL
EMPRESA
MAIL_EMPRESA
TELEFONO_EMPRESA
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(13)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(20)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(100)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

<fk>
<fk>

SH_PISOS

COD_PISO
DESCRIPCION
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

SH_TIPOS_HABITACION

COD_TIPO_HABITACION
DESCRIPCION
NUM_PERSONAS
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)
NUMBER(4)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

SH_HABITACION

COD_HABITACION
DESCRIPCION
COD_PISO
COD_TIPO_HABITACION
ESTADO
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

<fk1>
<fk2>

SH_TARIFAS

COD_TARIFA
DESCRIPCION
PAGO_ANTICIPADO
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(200)
VARCHAR2(1)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>

SH_TARIFAS_X_TIPO_HABITACION

COD_TARIFA
COD_TIPO_HABITACION
PRECIO
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
NUMBER(22,2)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk,fk1>
<pk,fk2>

SH_RESERVAS

NUM_RESERVA
IDENTIFICACION
FECHA_INGRESO
HORA_INGRESO
FECHA_SALIDA
HORA_SALIDA
COD_TARIFA
ESTADO
FORMA_PAGO
NUM_CUENTA
NUM_COMPROBANTE
FECHA_CADUCIDAD
EMISOR
NUM_PERSONAS_RESERVA
NUM_HABITACION
TRANSPORTE
NOCHES
ADULTOS
NINOS
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

NUMBER(10)
VARCHAR2(13)
DATE
VARCHAR2(5)
DATE
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(15)
DATE
VARCHAR2(50)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
VARCHAR2(1)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>
<fk2>

<fk1>

SH_RESERVAS_DET

NUM_RESERVA
COD_TARIFA
COD_TIPO_HABITACION
COD_HABITACION
NUM_PERSONAS_X_HABITACION
PRECIO

NUMBER(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
NUMBER(3)
NUMBER(22,2)

<pk,fk1>
<fk3>
<fk3>
<pk,fk2>

SH_INGRESO_SALIDA

NUM_INGRESO
NUM_RESERVA
COD_HABITACION
IDENTIFICACION
FECHA_INGRESO
HORA_INGRESO
FECHA_SALIDA
HORA_SALIDA
COD_TARIFA
COD_TIPO_HABITACION
ESTADO
FORMA_PAGO
NUM_CUENTA
NUM_COMPROBANTE
FECHA_CADUCIDAD
EMISOR
TRANSPORTE
OBSERVACION
AUDIT_USUARIO_INGRESA
AUDIT_FECHA_INGRESA
AUDIT_USUARIO_MODIFICA
AUDIT_FECHA_MODIFICA

NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(13)
DATE
VARCHAR2(5)
DATE
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(15)
DATE
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(1)
VARCHAR2(4000)
VARCHAR2(30)
DATE
VARCHAR2(30)
DATE

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

<fk4>
<fk4>

SH_CARGOS_HABITACION

NUM_INGRESO
SECUENCIA
FECHA_CARGO
COD_ITEM
CANTIDAD
VALOR_UNIDAD
VALOR_TOTAL

NUMBER(10)
NUMBER(4)
DATE
VARCHAR2(10)
NUMBER(4)
NUMBER(22,2)
NUMBER(22,2)

<pk,fk1>
<pk>

<fk2>

SH_FACTURA

NUM_FACTURA
FECHA
IDENTIFICACION
DESCRIPCION
COD_HABITACION
SUBTOTAL
IVA
SERVICIOS
DESCUENTOS
TOTAL

NUMBER(10)
DATE
VARCHAR2(13)
VARCHAR2(2000)
VARCHAR2(10)
NUMBER(22,2)
NUMBER(22,2)
NUMBER(22,2)
NUMBER(22,2)
NUMBER(22,2)

<pk>

<fk>SH_FACTURA_DET

NUM_FACTURA
LINEA
COD_ITEM
CANTIDAD
VALOR_UNIDAD
VALOR_TOTAL
MARCA_IVA

NUMBER(10)
NUMBER(3)
VARCHAR2(10)
NUMBER(4)
NUMBER(22,2)
NUMBER(22,2)
VARCHAR2(1)

<pk,fk1>
<pk>
<fk2>
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2.2.6 DICCIONARIO DE DATOS 

TABLA: USUARIOS 
 

CAMPO TIPO LONGITUD REQUERIDO DESCRIPCIÓN 
COD_USUARIO (PK) VARCHAR2 30 SI Código del usuario 
NOMBRE VARCHAR2 200 SI Nombres del usuario 
CLAVE_ANTERIOR VARCHAR2 8 NO Clave de acceso 

anterior del usuario 
CLAVE_ACTUAL VARCHAR2 8 NO Clave nueva de 

acceso del usuario 
FECHA_CADUCIDAD DATE  NO Fecha de caducidad 

de la nueva clave 
TIPO_USUARIO VARCHAR2 8 SI Tipo de usuario que 

va a tener el nuevo 
usuario 

AUDIT_USUARIO_INGRESA VARCHAR2 30 SI Usuario conectado 
al sistema 

AUDIT_FECHA_INGRESA DATE  SI Fecha de ingreso 
del usuario 

AUDIT_USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 30 NO Usuario conectado 
que realiza 
modificaciones 

AUDIT_FECHA_MODIFICA DATE  NO Fecha en que se 
realiza 
modificaciones 

 
TABLA: GEN_OPCIONES_MENU 
 
CAMPO TIPO LONGITUD REQUERIDO DESCRIPCION 
COD_OPCION (PK) VARCHAR2 10 SI Código de la opción 
NOMBRE VARCHAR2 200 SI Nombre de la opción 
UBICACIÓN VARCHAR2 200 NO Ubicación de la 

opción 
DESCRIPCION VARCHAR2 2000 NO Descripción de la 

opción 
AUDIT_USUARIO_INGRESA VARCHAR2 30 SI Usuario conectado 

al sistema 
AUDIT_FECHA_INGRESA DATE  SI Fecha de ingreso 

del usuario 
AUDIT_USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 30 NO Usuario conectado 

que realiza 
modificaciones 

AUDIT_FECHA_MODIFICA DATE  NO Fecha en que se 
realiza 
modificaciones 

 
TABLA: GEN_TIPOS_USUARIO 
 
CAMPO TIPO LONGITUD REQUERIDO DESCRIPCION 
COD_TIPO_USUARIO  
(PK) 

VARCHAR2 10 SI Código del tipo de 
usuario. 

NOMBRE VARCHAR2 200 SI Nombre del tipo de 
usuario. 

AUDIT_USUARIO_INGRESA VARCHAR2 30 SI Usuario conectado 
al sistema 

AUDIT_FECHA_INGRESA DATE  SI Fecha de ingreso 



   
 

del usuario 
AUDIT_USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 30 NO Usuario conectado 

que realiza 
modificaciones 

AUDIT_FECHA_MODIFICA DATE  NO Fecha en que se 
realiza 
modificaciones 

 
TABLA: GEN_OPCIONES_X_TIPO_USUARIO 
 

CAMPO TIPO LONGITUD REQUERIDO DESCRIPCION 
COD_TIPO_USUARIO (PK) 
(FK) 

VARCHAR2 10 SI Código del tipo 
de usuario 

COD_OPCION (PK) (FK) VARCHAR2 10 SI Código de 
opción 

ACTIVA VARCHAR2 1 SI Activa si el 
usuario esta 
activo 

AUDIT_USUARIO_INGRESA VARCHAR2 30 SI Usuario 
conectado al 
sistema 

AUDIT_FECHA_INGRESA DATE  SI Fecha de 
ingreso del 
usuario 

AUDIT_USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 30 NO Usuario 
conectado que 
realiza 
modificaciones 

AUDIT_FECHA_MODIFICA DATE  NO Fecha en que 
se realiza 
modificaciones 

 
TABLA: GEN_PAISES 
 

CAMPO TIPO LONGITUD REQUERIDO DESCRIPCIÓN 
COD_PAIS (PK) VARCHAR2 10 SI Código del país 
NOMBRE VARCHAR2 200 SI Nombre del país 
AUDIT_USUARIO_INGRESA VARCHAR2 30 SI Usuario conectado 

al sistema 
AUDIT_FECHA_INGRESA DATE  SI Fecha de ingreso 

del usuario 
AUDIT_USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 30 NO Usuario conectado 

que realiza 
modificaciones 

AUDIT_FECHA_MODIFICA DATE  NO Fecha en que se 
realiza 
modificaciones 

 
TABLA: GEN_PROVINCIAS_X_PAIS 
 

CAMPO TIPO LONGITUD REQUERIDO DESCRIPCIÓN 
COD_PAIS (PK) (FK) VARCHAR2 10 SI Código del país 
COD_PROVINCIA (PK) VARCHAR2 10 SI Código de la 

provincia 
NOMBRE VARCHAR2 150 SI Nombre de la 

provincia 



   
 

AUDIT_USUARIO_INGRESA VARCHAR2 30 SI Usuario conectado 
al sistema 

AUDIT_FECHA_INGRESA DATE  SI Fecha de ingreso 
del usuario 

AUDIT_USUARIO_MODIFICA VARCHAR2 30 NO Usuario conectado 
que realiza 
modificaciones 

AUDIT_FECHA_MODIFICA DATE  NO Fecha en que se 
realiza 
modificaciones 

(VER ANEXO VII) 

 

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HOTELERO 

 

En esta parte del proyecto todos los componentes, características y requisitos 

deben ser implementados, integrados y probados en su totalidad, y como 

resultado se debe obtener una versión aceptable del producto. 

 

2.3.3 DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

 

Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. 

Cubren la vista de la implementación estática y se relacionan con los diagramas 

de clases ya que en un componente suele tener un o más clases, interfases o 

colaboraciones. 

 



   
 

Cliente

Interfaz 
usuario

<<Forms>> Control 
negocio

Manejador 
Base Datos

<<SQL/PLUS>>

Servidor

Gestor Base 
Datos

Base Datos

 

2.3.4 DIAGRAMAS DE DESPLIEGUE 

 

Representa la configuración de los nodos de procesamiento en tiempo de 

ejecución y los componentes que residen en ellos. Muestran la vista de 

despliegue estática de la arquitectura y se relacionan con los componentes ya 

que, los nodos contienen uno o más componentes. 

 

Base de datos central

preemptive

<process name>
<thread name>

<<Servidor central>>

Control negocio
<<Nodo Cliente>>

Forms 
Runtime

Cadena de 
conexión (TCP/IP)

Report 
Runtime

 

 



   
 

2.3.3 DISEÑO DE LAS INTERFACES 

2.3.3.1  DISEÑO DE LAS INTERFACES DEL SISTEMA 

 

Menú 

 

 

 

 

 

 

Pantallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenida 

NOMBRE DE LA PANTALLA 

NOMBRE_FORMA / EMPRESA / USUARIO  

BLOQUE DE DATOS  
 
 CAMPOS 

BOTONES 



   
 

2.3.3.2  DESCRIPCIÓN 

 

El usuario ingresa al sistema a través del icono que se encuentra en el escritorio. 

El sistema presenta la pantalla de inicio del sistema y el menú inicial. El usuario 

elige la opción de menú a la que desee acceder y la misma presentará el listado 

de todas las opciones a las que puede acceder.  

 

Una vez que seleccione una opción de las presentadas en los submenús el 

sistema abrirá la pantalla con los bloques de datos y los botones correspondientes 

a la opción seleccionada.  

 

El usuario deberá realizar la operación que desee en la pantalla seleccionada y el 

sistema siempre tendrá una respuesta (ya sea de éxito o error) para la operación 

seleccionada por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

2.3.3.3  NAVEGACIÓN 

 

 

Inicio 

Parámetros 
Generales 

Administración 

Operaciones 

Ventas 

Consultas 

Reportes 

Salir 

Información Hotel  

Estructura del Hotel  

Tipos de Habitación  

Definición de Tipos de Tarifas  

País/Provincias/Ciudades  

Administración de Perfiles  

Opcione s de Menú  

Tipos de Usuario  

Creación de Usuarios de BDD  

Tarifas por Habitación  

Items  

Clientes  

Reservas  

Control de Reservas  

Ingresos  

Salidas  

Facturación  

Cargos a la Habitación  

Disponibilidad  

Ingresos/Salidas  

Resumen de ventas  

Reimpresión de facturas  

Reporte de Reservas  

Reporte de Salidas  



   
 

CAPITULO III 

3.- IMPLANTACIÓN, PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

3.1 PREPARACIÓN DEL AMBIENTE DE IMPLANTACIÓN 

  

Para la realización de las pruebas en el hotel, fue necesaria la utilización de dos 

computadores, lógicamente el de mejores características fue utilizado como 

servidor (Pentium 4 3.0GHZ, 1GB RAM, 120GB), y fue en éste en el que se 

instaló la base de datos Oracle, y en el otro se instalo el Oracle Forms y Report. 

Además se implementó una pequeña red, para poder conectar ambos 

computadores, y para luego crear la cadena de conexión que nos permitiría 

interactuar con la base de datos.  

 

3.2 IMPLANTACIÓN Y PRUEBAS 

3.2.1 ALCANCE 

 

La implementación del prototipo se basa en las siguientes consideraciones: 

• El prototipo será diseñado para la realización de reservas vía telefónica. 

• Admitirá ingresos sin previa reservación. 

• Sólo maneja facturación detallada del servicio de hospedaje, mas no de los 

servicios de restaurantes, Internet, gimnasio, u otros que brinde el hotel, de 

éstos sólo se utilizará un valor final. 

• Se emitirán reportes previamente definidos. 

• Los ingresos con reserva sólo se realizarán ingresando el número de 

reserva, o con la identificación del cliente. 

 

Si se desea otro tipo de reporte, se deberá hacer la solicitud respectiva para que 

se recojan los datos necesarios para su elaboración, pero eso no es parte del 

presente proyecto. Además se entregará un manual de usuario para la correcta 

capacitación de los usuarios. 

 

 

 



   
 

3.3.4 GUÍA PARA INSTALAR EL PROTOTIPO 

 

Para esta aplicación primero se deberá instalar la base de datos (ORACLE) en la 

PC que va a funcionar de servidor (esta información se la puede encontrar en 

http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=News&file=article&sid=231). A 

continuación se instala el Oracle Forms y Oracle Report que son tan esenciales 

como la base de datos para el funcionamiento del problema.  

 

Luego se procede a copiar las formas en una carpeta la cual puede llevar el 

nombre del sistema para tener en cuenta su contenido. 

 

Seguidamente se ingresa a la unidad del servidor en la cual se instaló Oracle 

Forms y se busca el archivo Ifrun60.dll. Éste archivo es muy importante, ya que va 

a ser con el cual accedamos a nuestro sistema. Para ello deberemos enviar un 

acceso directo de este archivo al escritorio, seguidamente daremos clic derecho 

sobre el mismo y en la parte de destino agregaremos al URL que está ahí escrito, 

el URL del archivo inicial de nuestro sistema. A continuación en la parte de "Iniciar 

en: " se coloca sólo la unidad en la cual se encuentra el archivo inicial de nuestro 

sistema; con esto hemos creado un acceso a nuestro sistema. 

 

3.3.5 PRUEBAS 

3.3.6 MODELO DE PRUEBA PARA EL PROTOTIPO 

 

Las pruebas del sistema se realizarán de la siguiente forma la primera cuando un 

cliente realiza una reservación vía telefónica y la segunda cuando solicita 

hospedarse sin tener una reservación. 

 

3.3.7 CASOS Y PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS 

 
PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
Caso de 
Prueba: 

Definición del tipo de habitación. 

Entrada: Datos requeridos. 
Resultado El Administrador del sistema recibe la confirmación de que los 



   
 

esperado: datos ingresados han sido correctamente guardados en el 
sistema. 

Condiciones: El Administrador del sistema debe tener pleno conocimiento 
del negocio y de los requerimientos del cliente antes de 
ingresar los diferentes tipos de datos. 

Observación: El proceso es sencillo, más se debe tener mucho cuidado en 
los datos que se ingresarán ya que son la base que regirá al 
resto del sistema. 

Procedimiento 
1. El Administrador del sistema ingresa al sistema y escoge la pantalla que 

desea parametrizar; para este caso se eligió la pantalla Definición de 
tipos de Habitación.  

2. Se ingresa el código del tipo de habitación. 
3. Se ingresa el nombre del tipo de habitación. 

Caso 1 
Tipo Habitación:  SUIT 
Descripción:        SUIT SENCILLA  
Caso 2 
Tipo Habitación:  SUITP 
Descripción:        SUIT PRESIDENCIAL 
Tabla 3-1 Descripción del caso de prueba Definición  del tipo de habitación. 

 
Caso de 
Prueba: 

Creación de un nuevo Usuario 

Entrada: Código y nombre de usuario, clave anterior, clave actual, fecha 
de caducidad, tipo de usuario. 

Resultado: Se recibirá un mensaje de que el usuario ha sido creado. 
Condiciones: Deberán haber sido creados previamente los tipos de usuario.  
Observación: Tener muy en cuenta los datos que se ingresan especialmente 

en la fecha de caducidad.  
Procedimiento 

1. El Administrador del sistema ingresa al sistema y escoge la opción 
Creación de usuarios de BDD.  

2. Ingresa el código de usuario. 
3. Ingresa el nombre de usuario. 
4. Ingresa la clave anterior. 
5. Ingresa la clave actual. 
6. Ingresa la fecha de caducidad 
7. Selecciona el tipo de usuario. 

Caso 1 
Código del Usuario:  VCABRERA 
Nombre del Usuario: VANESA CABRERA 
Clave Anterior:          belencita 
Clave Actual:             belencita 
Fecha Caducidad:     01/12/2008 
Tipo Usuario:             CAJ 
Caso 2 
Código del Usuario:  JDELGADO 
Nombre del Usuario: JOSÉ DELGADO 



   
 

Clave Anterior:          barcelona 
Clave Actual:             barcelona 
Fecha Caducidad:     01/12/2008 
Tipo Usuario:             ADM 
 

Tabla 3- 2 Descripción del caso de prueba Creación de un nuevo Usuario. 
 
 
Caso de 
Prueba: 

Asignación de tarifas por habitación. 

Entrada: Tipo de tarifa y tipo de habitación. 
Resultado: Se recibe un mensaje de que la asignación ha sido realizada 

exitosamente. 
Condiciones: Deben estar creados los tipos de tarifas y los tipos de 

habitación. 
Observación: Esta opción sólo será habilitada para el actor Gerente General. 
Procedimiento 

1. El Gerente General ingresa al sistema y escoge la opción Tarifas por 
Habitación.  

2. Selecciona el tipo de tarifa. 
3. Selecciona el tipo de habitación 
4. Ingresa el valor de la tarifa. 

Caso 1 
Tarifa: EMP 
Tipo Habitación: HABD 
Precio: 55,00 
Caso 2 
Tarifa: ESP 
Tipo Habitación: HABD 
Precio: 48,00 

Tabla 3- 3 Descripción del caso de prueba Asignació n de tarifas por 
habitación. 

 
Caso de 
Prueba: 

Hacer reserva 

Entrada: Fecha de llegada 
Resultado: El sistema presentará un mensaje de que la reservación se ha 

realizado exitosamente y el estado de la habitación cambia a 
reservada. 

Condiciones: Debe existir disponibilidad. 
Observación: La reservación se la puede hacer de manera presencial o vía 

telefónica. 
Procedimiento 

1. El Agente de reserva ingresa al sistema y escoge la opción Reservas.  
2. Ingresa la fecha de llegada. 
3. Ingresa hora de llegada. 
4. Ingresa fecha y hora de salida 
5. Ingresa número de adultos. 
6. Ingresa número de niños 



   
 

7. Ingresa total de habitaciones 
8. Ingresa tarifa 
9. Ingresa  identificación del cliente 
10. Ingresa Habitaciones asignadas 

Caso 1 
Fecha de llegada: 01-10-2007, Lunes 
Hora de llegada: 08:00 
Fecha de salida: 05-10-2007, Viernes 
Adultos: 1 
Niños: 1 
Total Habitaciones: 1 
Tarifa: ESP 
Estado: Reserva Confirmada 
Identificación: 0702654336 
Tipo Habitación: HABS 
Caso 2 
Fecha de llegada: 02-10-2007, Martes 
Hora de llegada: 08:00 
Fecha de salida: 04-10-2007, Jueves 
Adultos: 2 
Niños: 1 
Total Habitaciones: 1 
Tarifa: NOR 
Estado: Reserva Confirmada 
Identificación: 0702516789 
Tipo Habitación: HABD 

Tabla 3- 4 Descripción del caso de prueba Reservas 
 

Caso de Prueba: Modificar reservas 
Entrada: Pueden ser rango de fechas de ingreso, estado o 

simplemente se presiona el botón Consultar 
Resultado: El Jefe de reservas recibirá un mensaje indicándole que la 

reserva seleccionada ha sido modificada. 
Condiciones: Deben existir reservas. 
Observación: Sólo se podrán modificar aquellas reservas cuyo estado sea 

reserva confirmada. 
Procedimiento 

1. El Jefe de reservas ingresa al sistema y elige la opción Control de 
Reservas.  

2. Consulta las reservas en estado Confirmada. 
3. Selecciona la reserva a modificar. 
4. Presiona el botón Modifica.  
5. En la pantalla de reservas que aparece realiza las modificaciones 

pertinentes, guarda los cambios y retorna a la pantalla de Control de 
Reservas .  

Caso 1  
Selecciona el número de reservación 2007000001; en esta el cliente desea 
cambiar su hora de llegada de 07:00 a 10:00 
Caso 2 



   
 

Selecciona el número de reservación 2007000002; en esta el cliente desea 
cambiar su fecha de salida del 07/10/2007 al 08/10/2007. 

Tabla 3- 5 Descripción del caso de prueba Modificar  reservas 
 

Caso de 
Prueba: 

Anular reserva (solicitado por el cliente) 

Entrada: Pueden ser rango de fechas de ingreso, estado o simplemente 
se presiona el botón Consultar 

Resultado: El Jefe de reservas recibirá un mensaje indicándole que la 
reserva seleccionada ha sido anulada por el cliente. 

Condiciones: Deben existir reservas. 
Observación: Sólo se podrán anular aquellas reservas cuyo estado sea 

reserva confirmada. 
Procedimiento 

1. El Jefe de reservas ingresa al sistema y elige la opción Control de 
Reservas.  

2. Consulta las reservas en estado Confirmada. 
3. Selecciona la reserva que va a anular. 
4. Presiona el botón Anular Cliente.  
5. El estado de la reserva cambia a Anulada por el Cliente.  

Caso 1 
Se selecciona el número de reservación 2007000004; el cliente notificó que no iba 
a tomar la reserva y que su deseo era cancelarla. 
Caso 2 
Se selecciona el número de reservación 2007000006; el cliente notificó que no iba 
a tomar la reserva y que su deseo era cancelarla. 

Tabla 3- 6 Descripción del caso de prueba Anular re serva 
 

Caso de 
Prueba: 

Anular reservas caducas (por no haber sido tomadas hasta la 
fecha actual) 

Entrada: Pueden ser rango de fechas de ingreso, estado o simplemente 
se presiona el botón Consultar 

Resultado: El Jefe de reservas recibirá un mensaje indicándole que la 
reservas no tomadas hasta la fecha han sido anuladas por 
tiempo. 

Condiciones: Deben existir reservas. 
Observación: Tener en cuenta la fecha de las reservas que van a ser 

anuladas. Sólo se podrán anular aquellas reservas cuyo estado 
sea reserva confirmada. 

Procedimiento 
1. El Jefe de reservas ingresa al sistema y elige la opción Control de 

Reservas.  
2. Consulta las reservas en estado Confirmada en cierto rango de fechas. 
3. Presiona el botón Anular X Tiempo.  
4. El estado de las reservas cambia a Anulada por Tiempo.  

Caso 1 
Se selecciona el número de reservación 2007000003; el cliente no tomó la 
reserva y tampoco notificó que deseaba cancelarla. 



   
 

Caso 2 
Se selecciona el número de reservación 2007000017; el cliente no tomó la 
reserva y tampoco notificó que deseaba cancelarla. 

Tabla 3- 7 Descripción del caso de prueba Anular po r tiempo. 
 

Caso de 
Prueba: 

Ingreso de huéspedes con reserva. 

Entrada: Número de reservación. 
Resultado: El estado de la reserva cambiará a ejecutada y un mensaje de 

que el ingreso se ha realizado. 
Condiciones: El huésped debe tener una reserva. 
Observación: La reserva debe estar en estado confirmada. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema, y escoge la opción Ingresos.  
2. Solicita al huésped el número de reserva o su identificación. 
3. El recepcionista ingresa el número de reserva. 
4. Se cargan en pantalla los datos de la reserva. 
5. El recepcionista confirma los datos de la reserva al huésped. 
6. Se confirma el ingreso y el estado de la reserva cambia de confirmada a 

ejecutada y el de la habitación cambia a ocupada. 
Caso 1 
El huésped tiene el número de reserva 2007000014, y su reserva tiene como 
datos 
Fecha: 02/10/2007 
Hora: 10:00 
Identificación: 1718229802 
Nombres:  Mario David 
Apellidos:  Ruales Pérez 
Tarifa: ESP 
Tipo Habitación: HABS 
Habitación: 0203 
Transporte: No 
Caso 2 
El huésped tiene el número de reserva 2007000009, y su reserva tiene como 
datos 
Fecha: 04/10/2007 
Hora: 11:00 
Identificación: 1824229802 
Nombres:  María Belén 
Apellidos:  Solano Cabrera 
Tarifa: NOR 
Tipo Habitación: HABS 
Habitación: 0107 
Transporte: SI 

Tabla 3- 8 Descripción del caso de prueba Ingreso c on reserva. 
 

Caso de 
Prueba: 

Ingreso de huéspedes sin reserva. 

Entrada: Identificación. 



   
 

Resultado: Se recibirá un mensaje de que el ingreso se ha realizado 
exitosamente 

Condiciones: Debe existir disponibilidad de habitaciones. 
Observación: Se trata de un cliente existente en la base de datos del 

sistema. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción Ingresos.  
2. EL recepcionista verifica disponibilidad. 
3. Solicita e ingresa la identificación del cliente. 
4. El sistema carga los datos del cliente existente en la base de datos. 
5. Se ingresan los datos restantes. 
6. Se realiza el ingreso. 

Caso 1 
Fecha: 03/10/2007 
Hora: 09:37 
Identificación: 1726536543 
Nombres: José María 
Apellidos: Gutierres Guti 
Tarifa: NOR 
Tipo Habitación: HABS 
Habitación: 0204 
Forma de pago: Efectivo 
Caso 2 
Fecha: 03/10/2007 
Hora: 11:46 
Identificación: 1700036543 
Nombres: Ana María 
Apellidos: Serrano K. 
Empresa: MOSVIT 
Tarifa: EMP 
Tipo Habitación: SUIT 
Habitación: 0206 

Tabla 3- 9 Descripción del caso de prueba Ingreso s in reserva. 
 

Caso de 
Prueba: 

Salida 

Entrada: Número de habitación. 
Resultado: Se recibirá un mensaje de que la salida ha sido procesada. 
Condiciones: Debe existir un número de ingreso. 
Observación: La fecha actual de salida no depende de la fecha original de 

salida indicada por el huésped. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción  Salidas.  
2. Ingresa el número de habitación. 
3. Se cargan los datos del ingreso. 
4. Se ingresa la fecha y hora de salida. 
5. Se confirma la salida. 

Caso 1 
Habitación: 0204 



   
 

Identificación: 1726536543 
Nombres: José María 
Apellidos: Gutierres Guti 
Fecha de ingreso: 03/10/2007 
Hora de ingreso: 09:37 
Fecha de salida: 04/10/2007 
Hora de salida: 10:15 
Caso 2 
Habitación: 0301 
Identificación: 0709536543 
Nombres: Rosa María 
Apellidos: Peralta M. 
Fecha de ingreso: 03/10/2007 
Hora de ingreso: 10:37 
Fecha de salida: 05/10/2007 
Hora de salida: 08:30 

Tabla 3- 10 Descripción del caso de prueba Salidas.  
 

Caso de 
Prueba: 

Modificar ingresos 

Entrada: Filtros de fechas y el estado del ingreso. 
Resultado: Se recibe un mensaje indicando que el ingreso ha sido 

modificado. 
Condiciones: Debe existir el ingreso. 
Observación: Para la realización de las modificaciones se llamará a la 

pantalla de ingresos cargada con los datos del ingreso 
seleccionado. 

Procedimiento 
1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción Control de 

Ingresos. 
2. Ingresa el rango de fecha y el estado de los ingresos y presiona el botón 

consultar. 
3. El sistema despliega la lista de los ingresos que cumplen con los filtros de 

búsqueda. 
4. El recepcionista selecciona uno de los ingresos y presiona el botón 

Modificar. 
5. El sistema llama a la pantalla de ingreso cargada con los datos del ingreso 

seleccionado. 
6. El recepcionista realiza los cambios y los guarda. 
7. El sistema guarda los cambios. 

Caso 1 
Se selecciona el ingreso I000004 y se presentan los datos en la pantalla de 
ingresos. De los cuales se desea modificar el tipo de tarifa de NOR, normal a ESP 
especial. 

Tabla 3- 11 Descripción del caso de prueba Modifica r ingresos 
 

Caso de 
Prueba: 

Cambios de habitación. 

Entrada: Filtros de fechas y el estado del ingreso. 



   
 

Resultado: Se recibe un mensaje indicando que el cambio de habitación  ha 
sido realizado exitosamente. 

Condiciones: Debe existir el ingreso. 
Observación: Para la realización de los cambios de habitación se desplegará 

una ventana con todas las habitaciones disponibles para la 
fecha. 

Procedimiento 
1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción Control de 

Ingresos . 
2. Ingresa el rango de fecha y el estado de los ingresos y presiona el botón 

consultar. 
3. El sistema despliega la lista de los ingresos que cumplen con los filtros de 

búsqueda. 
4. El recepcionista selecciona uno de los ingresos y presiona el botón 

Cambio Hab.  
5. El sistema presenta la pantalla con las habitaciones disponibles. 
6. El recepcionista informa al huésped. 
7. El recepcionista escoge la habitación deseada por el huésped y se realiza 

el cambio. 
8. El estado de las habitaciones se cambia la original a libre y la que fue 

seleccionada de libre a ocupada. 
9. EL recepcionista acepta los cambios. 

Caso 1 
Se escoge el ingreso I000005, cuyo huésped desea cambiarse de habitación de la 
0301 a la 0207.  

Tabla 3- 12 Descripción del caso de prueba Cambios Habitación 
 

Caso de 
Prueba: 

Crear cargos a la habitación. 

Entrada: Número de habitación 
Resultado: Se recibirá un mensaje indicando que el o los cargos han sido 

creados correctamente. 
Condiciones: La habitación debe estar en estado ocupada. 
Observación: Se consultarán los diferentes items definidos para el sistema 

antes de ser agregados a la lista de cargos de la habitación 
seleccionada. 

Procedimiento 
1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Cargos a la Habitación . 
2. Ingresa el número de habitación. 
3. Se cargan los datos del huésped. 
4. Se ingresa la fecha. 
5. Se escoge el item. 
6. Se ingresa la cantidad. 
7. Se guardan los cambios. 

Caso 1 
Se escoge la habitación 0207, se ingresa el item de servicio 003 Teléfono y 004 
Restaurante, utilizados, el primero en 2 ocasiones y el segundo en 6 
oportunidades.  

Tabla 3- 13 Descripción del caso de prueba Crear Ca rgos a la Habitación. 



   
 

 
Caso de 
Prueba: 

Consultar cargos a la habitación. 

Entrada: Número de habitación. 
Resultado: El sistema presenta en pantalla todos los cargos adicionales 

existentes para la habitación seleccionada. 
Condiciones: Debieron crearse anteriormente los cargos para dicha 

habitación. 
Observación: NInguna. 
Procedimiento 

1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Cargos a la Habitación . 
2. Ingresa el número de habitación. 
3. Se cargan los datos y los cargos correspondientes a la habitación del 

huésped. 
4. Se informa al huésped los cargos que tiene en su habitación. 

Caso 1 
Se selecciona la habitación 0207 y se presentan los datos: 
Sec  Fecha       Item                     Cantidad    Valor Unitario      Valor Total 
  1  5/10/2007  Uso del Teléfono      1                   10,00                     10,00 
  2  5/10/2007  Restautante              3                   20,00                     60,00 
  3  6/10/2007 Uso del Teléfono       1                     7,00                       7,00 
  4  6/10/2007  Restautante              3                   20,00                     60,00 
Tabla 3- 14Descripción del caso de prueba Consultar  Cargos a la Habitación. 
 
Caso de 
Prueba: 

Crear factura. 

Entrada: Número de habitación. 
Resultado: Se guardará la factura dentro del sistema, se recibirá un 

mensaje de éxito y si se desea en ese momento se generará el 
respectivo comprobante de pago, además es estado de la 
factura cambiará de pendiente a pagada. 

Condiciones: Se podrán facturar sólo aquellas habitaciones que estén en 
estado de ocupadas. 

Observación: Se podrán agregar a la factura los cargos adicionales existentes 
para esta habitación presionando el botón Carga Consumos. 
Una vez impresa la factura, la habitación cambiará su estado de 
ocupada a libre. 

Procedimiento 
1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Facturación.  
2. Ingresa el número de habitación y se cargan los datos de la factura. 
3. Se consulta si tiene cargos adicionales. Botón Carga Consumos. 
4. Se procede a generar la factura o simplemente se la guarda.  

Caso 1 
Se ingresa el número de habitación 0207 
No Factura 000050 
Fecha: 07/10/2007 
Identificación: 0704013499 
Nombres: Elizabeth Quezada 
Linea    Item                      Cantidad   Valor Unidad   Valor Total    IVA 



   
 

1           Uso de Habitación    2             40,00                 80,00         * 
2           Uso del Teléfono      1             10,00                 10,00         * 
3           Restautante              3             20,00                 60,00         * 
4           Uso del Teléfono      1               7,00                   7,00         * 
5           Restautante              3             20,00                 60,00         * 
                                                             SUBTOTAL      217,00 
                                                                          IVA         26,04 
                                                             SERVICIOS        21,70 
                                                        DESCUENTOS          0,00 
                                                                      TOTAL     264,74 
Caso 2 
Se ingresa el número de habitación 0206 
No Factura 000035 
Fecha: 04/10/2007 
Identificación: 1700036543 
Nombres: Ana María Serrano K. 
Linea    Item                      Cantidad   Valor Unidad   Valor Total    IVA 
1           Uso de Habitación    1             80,00                 80,00         * 
                                                             SUBTOTAL        80,00 
                                                                          IVA          9,60 
                                                             SERVICIOS         8,00 
                                                        DESCUENTOS         0,00 
                                                                      TOTAL       97,60 
 

Tabla 3- 15 Descripción del caso de prueba Crear Fa ctura 
 

Caso de 
Prueba: 

Consultar, anular o imprimir factura. 

Entrada: Pueden ser un rango de fechas, el estado de la factura o la 
identificación del huésped.  

Resultado: Se listarán las facturas que cuadren con los filtros insertados y si 
se desea anular o imprimir alguna se emitirá un mensaje de 
éxito. 

Condiciones: Se podrán anular sólo las facturas cuyo estado sea pendiente. 
Observación: Confirmar que la factura que se desea anular sea la correcta ya 

que al no contar con un módulo de contabilidad no será posible 
reversar el proceso. 

Procedimiento 
1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Control de Facturas.  
2. Ingresa los rangos de fecha, el estado o la identificación. 
3. El sistema realiza la consulta y presenta la lista con los valores obtenidos 

de la búsqueda. 
4. El cajero selecciona una factura para, imprimir, anular o simplemente 

consultar. 
• Para imprimir simplemente presiona el botón imprimir. 
• Para anular (sólo las que tienen estado pendiente) deberá presionar 

el botón Anular. 
• Para consultar simplemente visualiza los datos presentados 

 



   
 

Caso 1 
Fecha desde:  01/10/2007 
Fecha hasta: 07/10/2007 
Estado: Pendiente 
Identificación: 
Fecha         No Factura  Identificación                              Valor      Estado 
07/10/2007 000050 0704013499 Elizabeth Quezada     264,74   Pendiente 
Caso 2 
Fecha desde:  01/10/2007 
Fecha hasta: 07/10/2007 
Estado: Pendiente 
Identificación: 
Fecha         No Factura  Identificación                                 Valor      Estado 
07/10/2007 000050 0704013499 Elizabeth Quezada     264,74      Anulado 

Tabla 3- 16 Descripción del caso de prueba Consulta r, anular o imprimir 
factura. 

 
 
Caso de 
Prueba: 

Definición del tipo de habitación fallido. 

Entrada: Datos requeridos. 
Resultado 
esperado: 

El Administrador del sistema recibe la confirmación de que los 
datos ingresados han sido correctamente guardados en el 
sistema. 

Condiciones: El Administrador del sistema debe tener pleno conocimiento 
del negocio y de los requerimientos del cliente antes de 
ingresar los diferentes tipos de datos. 

Observación: El proceso es sencillo, más se debe tener mucho cuidado en 
los datos que se ingresarán ya que son la base que regirá al 
resto del sistema. 

Procedimiento 
1. El Administrador del sistema ingresa al sistema y escoge la pantalla que 

desea parametrizar; para este caso se eligió la pantalla Definición de 
tipos de Habitación.  

2. Se ingresa el código del tipo de habitación. 
3. Se ingresa el nombre del tipo de habitación. 
4. El sistema indica que no se puede guardar. 

Caso 1 
Tipo Habitación:  HABS 
Descripción:        HABITACIÓN SENCILLA  
Caso 2 
Tipo Habitación:  HABD 
Descripción:        HABITACIÓN DÚPLEX 
Tabla 3- 17 Descripción del caso de prueba Definici ón del tipo de habitación 

fallido. 
 

Caso de 
Prueba: 

Creación de un nuevo Usuario fallida. 

Entrada: Código y nombre de usuario, clave anterior, clave actual, fecha 



   
 

de caducidad, tipo de usuario. 
Resultado: Se recibirá un mensaje de que el usuario ha sido creado. 
Condiciones: Deberán haber sido creados previamente los tipos de usuario.  
Observación: Tener muy en cuenta los datos que se ingresan especialmente 

en la fecha de caducidad.  
Procedimiento 

1. El Administrador del sistema ingresa al sistema y escoge la opción 
Creación de usuarios de BDD.  

2. Ingresa el código de usuario. 
3. Ingresa el nombre de usuario. 
4. Ingresa la clave anterior. 
5. Ingresa la clave actual. 
6. Ingresa la fecha de caducidad 
7. Selecciona el tipo de usuario. 

Caso 1 
Código del Usuario:  FMINA 
Nombre del Usuario: FABIAN MINA 
Clave Anterior:          0989999 
Clave Actual:             0989999 
Fecha Caducidad:     01/12/2008 
Tipo Usuario:             REC 
Caso 2 
Código del Usuario:  RPACHANGA 
Nombre del Usuario: ROLINDO PACHANGA 
Clave Anterior:          17181900 
Clave Actual:             17181900 
Fecha Caducidad:     01/12/2006 
Tipo Usuario:             MAN 

Tabla 3- 18 Descripción del caso de prueba Creación  de un nuevo Usuario 
fallida. 

 
Caso de 
Prueba: 

Asignación de tarifas por habitación fallida. 

Entrada: Tipo de tarifa y tipo de habitación. 
Resultado: Se recibe un mensaje de que la asignación ha sido realizada 

exitosamente. 
Condiciones: Deben estar creados los tipos de tarifas y los tipos de 

habitación. 
Observación: Esta opción sólo será habilitada para el actor Gerente General. 
Procedimiento 

1. El Gerente General ingresa al sistema y escoge la opción Tarifas por 
Habitación.  

2. Selecciona el tipo de tarifa. 
3. Selecciona el tipo de habitación 
4. Ingresa el valor de la tarifa. 

Caso 1 
Tarifa: BAJ 
Caso 2 
Tarifa: ESP 



   
 

Tipo Habitación: HABP 
Tabla 3- 19 Descripción del caso de prueba Asignaci ón de tarifas por 

habitación fallidas. 
 

Caso de 
Prueba: 

Hacer reserva, no hay disponibilidad 

Entrada: Fecha de llegada 
Resultado: El sistema presentará un mensaje de que la reservación se ha 

realizado exitosamente y el estado de la habitación cambia a 
reservada. 

Condiciones: Debe existir disponibilidad. 
Observación: La reservación se la puede hacer de manera presencial o vía 

telefónica. 
Procedimiento 

1. El Agente de reserva ingresa al sistema y escoge la opción Reservas.  
2. Ingresa la fecha de llegada. 
3. El sistema indica que no hay disponibilidad 

Caso 1 
Fecha de llegada: 01-10-2007, Lunes 
Caso 2 
Fecha de llegada: 02-10-2007, Martes 

Tabla 3- 20 Descripción del caso de prueba Hacer re serva, no hay 
disponibilidad. 

 
Caso de Prueba: Modificar reservas fallidas. 
Entrada: Pueden ser rango de fechas de ingreso, estado o 

simplemente se presiona el botón Consultar 
Resultado: El Jefe de reservas recibirá un mensaje indicándole que la 

reserva seleccionada ha sido modificada. 
Condiciones: Deben existir reservas. 
Observación: Sólo se podrán modificar aquellas reservas cuyo estado sea 

reserva confirmada. 
Procedimiento 

1. El Jefe de reservas ingresa al sistema y elige la opción Control de 
Reservas.  

2. Consulta las reservas en estado Confirmada. 
3. Selecciona la reserva a modificar. 
4. Presiona el botón Modifica.  
5. En la pantalla de reservas que aparece realiza las modificaciones 

pertinentes, guarda los cambios y retorna a la pantalla de Control de 
Reservas .  

Caso 1  
Selecciona el número de reservación 2007000010; en esta el cliente desea 
cambiar su hora de llegada de 17:00 a 12:00 
Caso 2 
Selecciona el número de reservación 2007000011; en esta el cliente desea 
cambiar su fecha de salida del 07/10/2007 al 08/09/2007. 

Tabla 3- 21 Descripción del caso de prueba Modifica r reservas fallidas. 



   
 

 
Caso de 
Prueba: 

Anular reserva (solicitado por el cliente) fallida. 

Entrada: Pueden ser rango de fechas de ingreso, estado o simplemente 
se presiona el botón Consultar 

Resultado: El Jefe de reservas recibirá un mensaje indicándole que la 
reserva seleccionada ha sido anulada por el cliente. 

Condiciones: Deben existir reservas. 
Observación: Sólo se podrán anular aquellas reservas cuyo estado sea 

reserva confirmada. 
Procedimiento 

1. El Jefe de reservas ingresa al sistema y elige la opción Control de 
Reservas.  

2. Consulta las reservas en estado Confirmada. 
3. Selecciona la reserva que va a anular. 
4. Presiona el botón Anular Cliente.  
5. El estado de la reserva cambia a Anulada por el Cliente.  

Caso 1 
No se encontró la reserva. 
Caso 2 
Se selecciona el número de reservación 2007000012; el cliente notificó que no iba 
a tomar la reserva y que su deseo era cancelarla. 
Tabla 3- 22 Descripción del caso de prueba Anular r eserva (solicitado por el 

cliente) fallida. 
 

Caso de 
Prueba: 

Anular reservas caducas (por no haber sido tomadas hasta la 
fecha actual) fallida. 

Entrada: Pueden ser rango de fechas de ingreso, estado o simplemente 
se presiona el botón Consultar 

Resultado: El Jefe de reservas recibirá un mensaje indicándole que la 
reservas no tomadas hasta la fecha han sido anuladas por 
tiempo. 

Condiciones: Deben existir reservas. 
Observación: Tener en cuenta la fecha de las reservas que van a ser 

anuladas. Sólo se podrán anular aquellas reservas cuyo estado 
sea reserva confirmada. 

Procedimiento 
1. El Jefe de reservas ingresa al sistema y elige la opción Control de 

Reservas.  
2. Consulta las reservas en estado Confirmada en cierto rango de fechas. 
3. Presiona el botón Anular X Tiempo.  
4. El estado de las reservas cambia a Anulada por Tiempo.  

Caso 1 
No se presenta ninguna reserva para la fecha ingresada. 
Caso 2 
Sólo se presentan reservas en estado ejecutadas. 

Tabla 3- 23 Descripción del caso de prueba Anular r eserva (por no haber 
sido tomadas hasta la fecha actual) fallida. 

 



   
 

Caso de 
Prueba: 

Ingreso de huéspedes con reserva fallida. 

Entrada: Número de reservación. 
Resultado: El estado de la reserva cambiará a ejecutada y un mensaje de 

que el ingreso se ha realizado. 
Condiciones: El huésped debe tener una reserva. 
Observación: La reserva debe estar en estado confirmada. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema, y escoge la opción Ingresos.  
2. Solicita al huésped el número de reserva o su identificación. 
3. El recepcionista ingresa el número de reserva. 
4. Se cargan en pantalla los datos de la reserva. 
5. El recepcionista confirma los datos de la reserva al huésped. 
6. Se confirma el ingreso y el estado de la reserva cambia de confirmada a 

ejecutada y el de la habitación cambia a ocupada. 
Caso 1 
No se encuentra la reserva. 
Caso 2 
No se encuentra al cliente. 

Tabla 3- 24 Descripción del caso de prueba Ingreso de huéspedes con 
reserva fallida. 

 
Caso de 
Prueba: 

Ingreso de huéspedes sin reserva fallida. 

Entrada: Identificación. 
Resultado: Se recibirá un mensaje de que el ingreso se ha realizado 

exitosamente 
Condiciones: Debe existir disponibilidad de habitaciones. 
Observación: Se trata de un cliente existente en la base de datos del 

sistema. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción Ingresos.  
2. EL recepcionista verifica disponibilidad. 
3. El sistema indica que no hay disponibilidad. 

Caso 1 
No hay disponibilidad. 

Tabla 3- 25 Descripción del caso de prueba Ingreso de huéspedes sin 
reserva fallida. 

 
Caso de 
Prueba: 

Salida fallida. 

Entrada: Número de habitación. 
Resultado: Se recibirá un mensaje de que la salida ha sido procesada. 
Condiciones: Debe existir un número de ingreso. 
Observación: La fecha actual de salida no depende de la fecha original de 

salida indicada por el huésped. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción  Salidas.  



   
 

2. Ingresa el número de habitación. 
3. Se cargan los datos del ingreso. 
4. Se ingresa la fecha y hora de salida. 
5. Se confirma la salida. 

Caso 1 
La habitación no está en estado ocupada. 

Tabla 3- 26 Descripción del caso de prueba de Salid a fallida. 
 

Caso de 
Prueba: 

Modificar ingresos fallida. 

Entrada: Filtros de fechas y el estado del ingreso. 
Resultado: Se recibe un mensaje indicando que el ingreso ha sido 

modificado. 
Condiciones: Debe existir el ingreso. 
Observación: Para la realización de las modificaciones se llamará a la pantalla 

de ingresos cargada con los datos del ingreso seleccionado. 
Procedimiento 

1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción Control de 
Ingresos.  

2. Ingresa el rango de fecha y el estado de los ingresos y presiona el botón 
consultar. 

3. El sistema despliega la lista de los ingresos que cumplen con los filtros de 
búsqueda. 

4. El recepcionista selecciona uno de los ingresos y presiona el botón 
Modificar. 

5. El sistema llama a la pantalla de ingreso cargada con los datos del ingreso 
seleccionado. 

6. El recepcionista realiza los cambios y los guarda. 
7. El sistema guarda los cambios. 

Caso 1 
No se presenta ninguna fila en la pantalla. 

Tabla 3- 27 Descripción del caso de prueba Modifica r ingresos fallida. 
 

Caso de 
Prueba: 

Cambios de habitación fallido. 

Entrada: Filtros de fechas y el estado del ingreso. 
Resultado: Se recibe un mensaje indicando que el cambio de habitación  ha 

sido realizado exitosamente. 
Condiciones: Debe existir el ingreso. 
Observación: Para la realización de los cambios de habitación se desplegará 

una ventana con todas las habitaciones disponibles para la 
fecha. 

Procedimiento 
1. El recepcionista ingresa al sistema y escoge la opción Control de 

Ingresos . 
2. Ingresa el rango de fecha y el estado de los ingresos y presiona el botón 

consultar. 
3. El sistema despliega la lista de los ingresos que cumplen con los filtros de 

búsqueda. 



   
 

4. El recepcionista selecciona uno de los ingresos y presiona el botón 
Cambio Hab.  

5. El sistema presenta la pantalla con las habitaciones disponibles. 
6. El recepcionista informa al huésped. 
7. El recepcionista escoge la habitación deseada por el huésped y se realiza 

el cambio. 
8. El estado de las habitaciones se cambia la original a libre y la que fue 

seleccionada de libre a ocupada. 
9. El recepcionista acepta los cambios. 

Caso 1 
No hay disponibilidad de habitaciones similares para el cambio. 
Tabla 3- 28 Descripción del caso de prueba Cambios de habitación fallidas. 

 
Caso de 
Prueba: 

Crear cargos a la habitación fallido. 

Entrada: Número de habitación 
Resultado: Se recibirá un mensaje indicando que el o los cargos han sido 

creados correctamente. 
Condiciones: La habitación debe estar en estado ocupada. 
Observación: Se consultarán los diferentes items definidos para el sistema 

antes de ser agregados a la lista de cargos de la habitación 
seleccionada. 

Procedimiento 
1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Cargos a la Habitación . 
2. Ingresa el número de habitación. 
3. Se cargan los datos del huésped. 
4. Se ingresa la fecha. 
5. Se escoge el item. 
6. Se ingresa la cantidad. 
7. Se guardan los cambios. 

Caso 1 
No existe el item que se desea agregar.  

Tabla 3- 29 Descripción del caso de prueba Crear ca rgos a la habitación 
fallidos. 

 
Caso de 
Prueba: 

Consultar cargos a la habitación fallidas. 

Entrada: Número de habitación. 
Resultado: El sistema presenta en pantalla todos los cargos adicionales 

existentes para la habitación seleccionada. 
Condiciones: Debieron crearse anteriormente los cargos para dicha 

habitación. 
Observación: NInguna. 
Procedimiento 

1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Cargos a la Habitación . 
2. Ingresa el número de habitación. 
3. Se cargan los datos y los cargos correspondientes a la habitación del 

huésped. 
4. Se informa al huésped los cargos que tiene en su habitación. 



   
 

Caso 1 
La habitación ingresada se encuentra en estado libre. 
Caso 2 
No tiene cargos adicionales. 
Tabla 3- 30 Descripción del caso de prueba Consulta r cargos a la habitación 

fallidos. 
 

Caso de 
Prueba: 

Crear factura fallida. 

Entrada: Número de habitación. 
Resultado: Se guardará la factura dentro del sistema, se recibirá un 

mensaje de éxito y si se desea en ese momento se generará el 
respectivo comprobante de pago, además es estado de la 
factura cambiará de pendiente a pagada. 

Condiciones: Se podrán facturar sólo aquellas habitaciones que estén en 
estado de ocupadas. 

Observación: Se podrán agregar a la factura los cargos adicionales existentes 
para esta habitación presionando el botón Carga Consumos. 
Una vez impresa la factura, la habitación cambiará su estado de 
ocupada a libre. 

Procedimiento 
1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Facturación.  
2. Ingresa el número de habitación y no se cargan los datos de la factura.  

Caso 1 
No se despliega información de la habitación. 

Tabla 3- 31 Descripción del caso de prueba Crear fa ctura fallida. 
 

Caso de 
Prueba: 

Consultar, anular o imprimir factura fallida. 

Entrada: Pueden ser un rango de fechas, el estado de la factura o la 
identificación del huésped.  

Resultado: Se listarán las facturas que cuadren con los filtros insertados y si 
se desea anular o imprimir alguna se emitirá un mensaje de 
éxito. 

Condiciones: Se podrán anular sólo las facturas cuyo estado sea pendiente. 
Observación: Confirmar que la factura que se desea anular sea la correcta ya 

que al no contar con un módulo de contabilidad no será posible 
reversar el proceso. 

Procedimiento 
1. El cajero ingresa al sistema y escoge la opción Control de Facturas.  
2. Ingresa los rangos de fecha, el estado o la identificación. 
3. El sistema realiza la consulta y presenta la lista con los valores obtenidos 

de la búsqueda. 
4. El cajero selecciona una factura para, imprimir, anular o simplemente 

consultar. 
• Para imprimir simplemente presiona el botón imprimir. 
• Para anular (sólo las que tienen estado pendiente) deberá presionar 

el botón Anular. 



   
 

• Para consultar simplemente visualiza los datos presentados 
 
Caso 1 
No se presenta ninguna factura. 
Caso 2 
No se puede anular la factura seleccionada. 

Tabla 3- 32 Descripción del caso de prueba Consulta r, anular o imprimir 
facturas fallidas. 



   
 

3.2.6 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 
CASO PRUEBA RESULTADOS OBTENIDOS  OBSERVACIONES 

Caso 
1 

El sistema guardó sin 
inconvenientes los datos 
ingresados. 

 Definición de tipo de 
habitación 

Caso 
2 

El sistema guardó sin 
inconvenientes los datos 
ingresados. 

 

Caso 
1 

El usuario VCABRERA fue 
creado exitosamente. 

Se debe tener muy en cuenta el tipo de usuario que se va a 
asignar para conocer e informar al usuario las limitaciones 
que tendrá dentro del sistema. 

Creación de un nuevo 
usuario 

Caso 
2 

El usuario JDELGADO fue 
creado exitosamente. 

 

Caso 
1 

Se asignó el precio de $ 
55,00 a la habitación doble 
en tarifa empresarial. 

 Asignación de tarifas 
por habitación 

Caso 
2 

Se asignó el precio de 
$48,00 a la habitación doble 
en tarifa especial. 

 

Caso 
1 

Se creo la reserva para el 
cliente con identificación 
0702654336. 

Si el cliente no existe, la pantalla de reservas permite llamar 
a la pantalla de clientes para crearlo. 

Hacer reserva 

Caso 
2 

Se creo la reserva para el 
cliente con identificación 
0702516789. 

 

Caso 
1 

Se realizó exitosamente el 
cambio de hora de llegada 
en la reserva número 
2007000001. 

 Modificar reserva 

Caso Se realizó exitosamente el  



   
 

2 cambio en la fecha de salida 
de la reserva número 
2007000002. 

Caso 
1 

El estado de la reserva 
número 2007000004 cambió 
exitosamente a anulada por 
cliente. 

 Anular reserva 
(solicitada por el cliente)  

Caso 
2 

El estado de la reserva 
número 2007000006 cambió 
exitosamente a anulada por 
el cliente. 

 

Caso 
1 

La reserva número 
2007000003 fue anulada por 
tiempo exitosamente. 

 Anular reserva (por no 
haber sido tomadas 
hasta la fecha actual) 

Caso 
2 

La reserva número 
2007000003 fue anulada por 
tiempo exitosamente. 

 

Caso 
1 

Se realizó el ingreso de la 
reserva número 2007000014 
exitosamente. 

 Ingreso de huéspedes 
con reserva 

Caso 
2 

Se realizó el ingreso de la 
reserva número 2007000009 
exitosamente. 

 

Caso 
1 

El ingreso del cliente con 
identificación 1726536543 se 
ha realizado exitosamente. 

Si el cliente no existe en el sistema la pantalla de ingresos 
permite crear al cliente llamando a la pantalla de clientes. 

Ingreso de huéspedes 
sin reserva 

Caso 
2 

El ingreso del cliente con 
identificación 1700036543 se 
ha realizado exitosamente. 

 

Salida Caso 
1 

La salida de la habitación 
0204 se realizó 

 



   
 

correctamente. 
Caso 
2 

La salida de la habitación 
0301 se realizó 
correctamente. 

 

Modificar ingresos Caso 
1 

Se modificó el tipo de tarifa 
de NOR a ESP 
exitosamente. 

 

Cambios de habitación Caso 
1 

El cambio de habitación de la 
0301 a la 0207 se realizó 
exitosamente. 

 

Crear cargos a la 
habitación 

Caso 
1 

Creación de cargos exitosa.  

Consultar cargos a la 
habitación 

Caso 
1 

Consulta exitosa.  

Caso 
1 

Creación de la factura No 
000050 exitosa. 

 Crear factura 

Caso 
2 

Creación de la factura No 
000035 exitosa. 

 

Caso 
1 

Consulta de facturas del 
01/10/2007 al 07/10/2007 en 
estado pendiente exitosa. 

 Consultar, anular o 
imprimir facturas 

Caso 
2 

Anulación de factura 
seleccionada del 01/10/2007 
al 07/10/2007 en estado 
pendiente exitosa. 

 

Caso 
1 

No se pudo crear registro. Cuando en estas pantallas sencillas ocurre esto puede ser 
un error se de sentencias SQL de la base de datos, lo 
aconsejable es irse a la parte de ayuda del menú y escoger 
la opción presentar error para ver específicamente donde 
está el error. 

Definición de tipo de 
habitación fallida. 

Caso No se pudo crear registro.  



   
 

2 
Caso 
1 

El tipo de usuario no existe. En estos casos el sistema cuando el tipo de usuario no 
existe apenas ingresa el dato le despliega la lista de valores 
para ese campo, es decir, avisa al usuario que datos son los 
correctos a ingresar. 

Creación de un nuevo 
usuario fallida. 

Caso 
2 

El tipo de usuario no existe.  

Caso 
1 

No existe el tipo de tarifa. En estos casos el sistema cuando el tipo de usuario no 
existe apenas ingresa el dato le despliega la lista de valores 
para ese campo, es decir, avisa al usuario que datos son los 
correctos a ingresar. 

Asignación de tarifas 
por habitación fallida. 

Caso 
2 

No existe el tipo de 
habitación. 

 

Caso 
1 

No hay disponibilidad.  Hacer reserva, no hay 
disponibilidad 

Caso 
2 

No hay disponibilidad.  

Caso 
1 

No se pueden guardar 
registros. 

 Modificar reserva, 
fallidas 

Caso 
2 

Error en la fecha. Cuando en estas pantallas sencillas ocurre esto puede ser 
un error se de sentencias SQL de la base de datos, lo 
aconsejable es irse a la parte de ayuda del menú y escoger 
la opción presentar error para ver específicamente donde 
está el error. 

Caso 
1 

No existe la reserva.  Anular reserva 
(solicitada por el cliente) 
fallidas Caso 

2 
No se puede anular una 
reserva en estado ejecutada. 

Sucede si por error se selecciona una reserva en estado 
anulada, de ahí la importancia de ingresar los filtros 
correctamente. 

Anular reserva (por no 
haber sido tomadas 

Caso 
1 

No existen datos.  



   
 

hasta la fecha actual) 
fallidas 

Caso 
2 

No se pueden anular 
reservas en estado 
ejecutado. 

 

Caso 
1 

No se encuentra la reserva. Consultar todas las reservas en todos los estados y buscar 
puede ser que haya sido anulada por tiempo. 

Ingreso de huéspedes 
con reserva fallida 

Caso 
2 

No se encuentra al cliente Realizar la búsqueda por número de reserva o por fecha. 

Ingreso de huéspedes 
sin reserva fallida 

Caso 
1 

No hay disponibilidad.  

Salida fallida Caso 
1 

No se despliega información 
para la habitación ingresada. 

Verificar el número de habitación y su estado. 

Modificar ingresos 
fallida 

Caso 
1 

Ninguna fila seleccionada. Verificar que los filtros de búsqueda estén ingresados 
correctamente. 

Cambios de habitación 
fallidos 

Caso 
1 

No hay disponibilidad.  

Crear cargos a la 
habitación fallidos 

Caso 
1 

El valor ingresado no 
corresponde a la lista de 
valores. 

En estos casos el sistema cuando el item no existe apenas 
ingresa el dato le despliega la lista de valores para ese 
campo, es decir, avisa al usuario que datos son los 
correctos a ingresar. 

Caso 
1 

Habitación en estado libre. Revisar que el número de habitación sea el correcto. Consultar cargos a la 
habitación fallidos 

Caso 
2 

Ninguna fila seleccionada.  

Crear factura fallida Caso 
1 

Ninguna fila seleccionada.  

Caso 
1 

Ninguna fila seleccionada.  Consultar, anular o 
imprimir facturas 
fallidas. Caso 

2 
No se pueden anular facturas 
en estado pagadas. 

 

 



   
 

3.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Concluida la etapa de pruebas y en base a los resultados obtenidos y esperados 

en las mismas, se define la siguiente evaluación. 

 

3.4.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

 

3.4.2.1 Herramientas 

 

Se evalúa el grado de dominio de las técnicas y herramientas utilizadas en el 

desarrollo del sistema. 

 

3.4.2.2 Comprensión del Producto y Documentación 

 

Se evalúa aspectos relativos al productos tales como: completitud, consistencia y 

mantenimiento. 

 

3.4.2.3 Controles Internos 

 

Se evalúan los controles en el sistema para asegurar la exactitud de los datos, 

consideraciones de seguridad para prevenir accesos no autorizados al sistema. 

 

3.4.2.4 Desempeño 

 

Se evalúa las características dinámicas del software, tales como fiabilidad y 

eficiencia, desde el punto de vista de operadores y administradores de sistema. 

 

3.4.2.5 Utilidad  

 

Se evalúa el nivel de satisfacción que brinda el sistema a sus usuarios, así como 

la contribución percibida del sistema por la organización, desde el punto de vista 

de usuarios e involucrados en general. 

 



   
 

3.4.2.6 Manejo  

 

Se evalúa la facilidad de aprendizaje y uso del sistema, desde el punto de vista de 

los usuarios. 

 

3.4.2.7 Contribución  

 

Se evalúa los beneficios suministrados por el sistema a la organización y a la 

comunidad, desde el punto de vista de los usuarios, y todos los afectados por el 

sistema. 

 

3.4.3 TABLA DE EVALUACIÓN 

 

Parámetro  Evaluación 

Herramientas El uso de una metodología conocida como PUDS permite 

la comprensión de la estructura y funcionamiento interno 

del sistema facilitando así la implementación y 

escalabilidad del mismo. 

Al utilizar las herramientas de Oracle, como son la base de 

datos, el Forms y el Report, garantiza tener a más de una 

base robusta y segura, todos los componentes necesarios 

para facilitar el desarrollo de éste tipo de sistemas. 

Comprensión del 

Producto y 

documentación 

El sistema cuenta con la documentación necesaria para su 

utilización y comprensión. Además al utilizar estándares de 

programación permite que el mantenimiento y 

administración del sistema sea sencillo.  

Controles Internos El control de acceso en la parte de Administración 

depende del perfil del usuario, de acuerdo al cual se aplica 

las restricciones necesarias para el ingreso de datos 

permitidos, garantizando así la integridad de la 

información. 

Desempeño El desempeño del sistema en cuanto a la administración 



   
 

de datos y la realización y facturación de reservas es 

demostrado por los resultados de la fase de pruebas. 

Utilidad Los resultados de la fase de pruebas indica que el 

funcionamiento de la Administración y la realización y 

facturación de reservas del sistema cumplen con los 

requisitos establecidos en el alcance del formulario. 

Manejo  El sistema fue desarrollado con una sólida estructura 

lógica que le permite al usuario tener facilidad en su 

manejo, con un menor tiempo de aprendizaje. 

Contribución El sistema busca brindar un servicio ágil, rápido y eficiente 

al usuario facilitando a la empresa u hotel en este caso a 

dar una mejor atención al cliente y obtener buenos 

comentarios de sus servicios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

CAPITULO IV 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La realización del prototipo del sistema ha alcanzado los objetivos trazados 

inicialmente, durante el desarrollo del mismo surgieron varias conclusiones las 

que se han recopilado 

 

• Los sistemas informáticos hoteleros son piezas claves para los servicios de 

reservas en muchos hoteles. Porque hoy en día facilitan un excelente 

grado de satisfacción de los clientes finales, una reducción significativa de 

quejas y un incremento sustancial de la rentabilidad.  

 

• En nuestro país no es muy común que los hoteles nacionales cuenten con 

un sistema que les permita manejar sus reservas; la llegada de cadenas 

hoteleras Internacionales, ha obligado a los hoteles nacionales a 

incrementar sus servicios al cliente. Pero sus ingresos anuales no permiten 

que la implementación de herramientas costosas sea una alternativa, de 

ahí que empresas como Oracle, hayan lanzado versiones gratuitas de sus 

productos y hacer accesible sistemas buenos y baratos para hoteles cuyos 

ingresos no justificarían un sistema de alto costo. 

  

• Al utilizar Oracle para el desarrollo de sistemas se facilita la programación 

paralela, es decir, el sistema nunca deja de funcionar para hacer un nuevo 

requerimiento, lo cual simplifica tiempo y da la sensación de alta calidad y 

eficacia al cliente. 

 

• Existen varias herramientas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones 

que son proporcionadas por las ya reconocidas empresas de Software, sin 

embargo para este proyecto se escogió Oracle, perteneciente a la misma 

empresa Oracle. Dicha empresa a incursionado en el mercado con sus 



   
 

versiones de bajo costo y otras gratuitas que nos permiten obtener la 

misma calidad de producto para nuestros proyectos y con limitantes casi 

imperceptibles para este proyecto como la capacidad de almacenamiento y 

el número de usuarios permitidos. 

 

• Para la implementación de aplicaciones sean estas grandes o pequeñas es 

necesario analizar de forma muy detallada todo el proceso del negocio y 

como fluyen los datos, de manera que el sistema obtenido pueda ofrecer 

un servicio eficiente y sobre todo que contemple la mayor cantidad de 

requerimientos y así conseguir altos niveles de automatización y por ende 

alcanzar los objetivos planteados. 

 

• Lo ideal de los sistemas es que el cliente alcance niveles de satisfacción 

mayores mientras más utiliza el sistema, eso nos dará una idea de que el 

sistema es robusto desde sus bases y contempla la mayor cantidad de 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que para el correcto funcionamiento de una aplicación que 

este implementado en Oracle, el servidor debe tener condiciones óptimas 

de hardware. Pentium 4 de 3.0 o más, 1GB de memoria y 10GB libres en 

disco. 

 

• Se recomienda tomar en cuenta a Oracle y sus componentes Forms y 

Report en el pensum de las materias que se enfoquen en el desarrollo de 

sistemas, ya que el manejo y conocimiento de estas herramientas es muy 

bien remunerado en el mercado. 

 

• En el caso de realizar un sistema completo para un hotel, se recomienda 

hacer un análisis mucho más profundo y detallado sobre las seguridades y 

el manejo universal del negocio hotelero, ya que en este caso el sistema 

sería mucho más grande y manejaría información más critica además de 

tener un número mayor de usuarios. 

 

• Si un hotel desea implementar un sistema de automatización de reservas 

es recomendable como primer paso un estudio de mercado y de 

requerimientos. Debido a que existen hoteles en nuestro país que viven 

sólo de los feriados, sistemas como éste son recomendables ya que no 

requieren de mayor inversión y su eficiencia justifica cada centavo pagado 

por él. 

 

  

• Otra manera de realizar este tipo de sistemas y que pudiese resultar 

mucho más practico, sería con el modelo prototipado rápido ya que modela 

el producto final y permite efectuar un test sobre determinados atributos del 

mismo sin necesidad de que esté disponible 
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