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RESUMEN 

 

Este proyecto analiza e implementa un sistema web en el Hotel Chota Valle 

Hermoso ubicado en la provincia de Imbabura, gestiona la reserva de habitaciones 

de una manera fácil, segura y rápida desde cualquier parte del mundo. 

 

El sistema oferta los servicios del hotel, permite el registro de datos de clientes, 

datos históricos y comprobantes de reservas. 

 

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es Scrum, 

metodología ágil conocida en la actualidad. Aunque su funcionalidad es diversa, se 

trata de una herramienta especialmente útil en espacios donde los grupos de 

trabajo tienen dificultades para operar y emprender las acciones necesarias que les 

lleven a objetivos comunes. Metodología que mediante iteraciones y marcando 

grupos de trabajo entre Administrador del hotel, cajera y desarrollador del software 

ha permitido, de una manera fácil y rápida, garantizar la calidad del producto que 

en este caso es un sistema de reservas de habitaciones web para el hotel Chota 

Valle Hermoso. 

Para el desarrollo del proyecto se priorizo el uso de Software Libre: PHP, jQuery, 

CSS, JavaScript, HTML5. La información fluye bajo una base de datos MySQL. 

 

El proyecto es un producto escalable, amigable, la funcionalidad ha sido sometida a 

periodo de prueba. 
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ABSTRACT 

 

This project analyzes and implements a web system in the Hotel Chota Valle 

Hermoso located in the province of Imbabura, this project also manages the 

reservation of rooms in an easy, safe and fast way from anywhere in the world. 

 

The system offer the services of the hotel, allows the registration of data of clients, 

historical data and proof of reservations. 

 

The methodology selected for the development of the project is Scrum, an agile 

methodology known today. Although its functionality is diverse, it is an especially 

useful tool in spaces where working groups have difficulties to operate and take the 

necessary actions that lead them to common objectives. Methodology that through 

iterations and marking work groups between Hotel Manager, cashier and software 

developer has allowed, in an easy and fast, to guarantee the quality of the product 

that in this case is a system of bookings of web for the Hotel Chota Valle Hermoso. 

Free Software was used to development of the project priority: PHP, jQuery, CSS, 

JavaScript, HTML5. The information flows under a MySQL database. 

 

The project is a scalable product, friendly, the functionality has been subjected to 

trial period. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hotel Chota Valle Hermoso, es un lugar dedicado al confort y comodidad de turistas 

nacionales y extranjeros con 7 años de experiencia en el campo, cuenta con un 

área de 2118 m2 aproximadamente, en la cual alberga a más de 150 personas con 

70 habitaciones a disposición. 

 

En la actualidad, el Hotel realiza reservas de forma manual, llevando en un libro 

Excel la cartera de sus clientes, el tiempo estimado para hacer una reserva es 

aproximadamente de 20 a 30 minutos. Esto causa molestias al cliente, quien debe 

estar físicamente en el hotel para hacer la reserva y el pago.  

 

Debido a su crecimiento constante de clientes del hotel y a las facilidades 

tecnológicas que se tienen disponibles en el Ecuador, se ha considerado que es 

necesario crear un sistema de reservas web, para que los turistas hagan sus 

reservas desde cualquier parte del mundo rompiendo barreras de tiempo y espacio, 

haciendo uso de la red internet. 

 

Actualmente, el Hotel tiene el siguiente procedimiento: 

1. El cliente al arribar al hotel, pide disponibilidad de servicio. 

2. Si existen  habitaciones, el cliente es registrado en  una hoja Excel. 

3. Selecciona la habitación (es), los servicios y las fechas de estancia. 

4. Se efectúa un cálculo de proforma emitiendo un comprobante de reserva. 

5. Se efectúa el pago. 

6. La administración entrega las llaves de habitaciones. 

 

Servicios 

 

El Hotel Chota Valle Hermoso, oferta los siguientes servicios: 

· Habitación matrimonial.- Este tipo de habitación está diseñada para la familia,  

tiene dos camas: matrimonial y niños. 

Se tiene 40 habitaciones de tipo matrimonial. 

 

· Habitación normal.- Este tipo de habitación, está diseñada para varias personas 

y cuenta con una o más camas. 

Se tiene 30 habitaciones de tipo normal. 
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Las habitaciones cuentan con: 

- Aire acondicionado 

- Televisión por cable 

- Internet 

- Baños Privado. 

 

· Alimentación.- El hotel cuenta con el servicio de alimentación, desayuno 

almuerzo, merienda, bar y platos a la carta durante los días de hospedaje de los 

clientes. 

· Otros servicios.- El cliente cuenta con servicio de piscina y de estacionamiento 

particular en toda su estadía.  

 

Formas de Pago 

La forma de pago del  sistema de reservas, es mediante comprobante de reserva 

de habitación y transferencia a la cuenta del Hotel. 

 

Como respaldo, el cliente obtendrá su comprobante de reserva vía mail. El cliente, 

también puede pagar en efectivo o con tarjeta de crédito para lo cual debe estar 

físicamente en el hotel. 

 

1.1. Justificación 

El procedimiento, que actualmente tiene el hotel, no considera las facilidades y 

avances tecnológicos de las TICs. 

 

La aplicación de este proyecto, facilitará la gestión del hotel, prestando un servicio 

los 365 días del año, las 24 horas del día; lo cual permitirá captar clientes 

nacionales e internacionales, sin restricción de tiempo o geolocalización. 

 

Garantizando la integridad de la información de los clientes, procesos y reportes, 

facilitará definir las necesidades del cliente y del hotel; haciéndolo de esta manera 

más competitivo en el área del turismo 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema de reservas en línea para el Hotel Chota Valle 
Hermoso. 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 

· Determinar la situación tecnológica actual del hotel Chota Valle Hermoso. 

· Determinar los requerimientos y las necesidades del personal a cargo de las 

reservas. 

· Analizar el procedimiento para las reservas. 

· Analizar los diferentes servicios que en la actualidad presta el hotel. 

· Determinar los requerimientos de hardware y software necesarios para 

implementar este sistema en línea. 

· Desarrollar los módulos requeridos para el proyecto. 

· Integrar el sistema con los datos ya existentes. 

· Probar la funcionalidad del sistema. 

· Capacitar al personal para que administre de forma eficientemente y 

obtenga el mejor beneficio del Sistema de Reservas. 

 

1.3. Alcance 

La implementación del sistema, tendrá los módulos de reservas y emisión de 

comprobantes de reservas, previo al pago a cuenta. 

 

Adicionalmente,  facilita la creación y visualización de habitaciones, la creación de 

perfiles de usuario. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El método exploratorio, pretende dar una visión general, de tipo aproximativo, 

respecto a una determinada realidad (Ramos E., 2014, pp. 1). En el caso del 

proyecto propuesto, el método exploratorio ha permitido involucrarse con la teoría 

de desarrollo de software, seleccionar de mejor manera las herramientas de 

desarrollo con las que se ha trabajado, así como las fases detalladas de la 

metodología aplicada. 

El método aplicativo, ha posibilitado la obtención de un producto de software, que al 

momento se encuentra en fase de prueba en el hotel Valle Hermoso, logrando dar 

respuesta a una necesidad presente, tanto para el lado del servidor como 

administrador del sistema, como cuento para el cliente del lado del usuario. 

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es Scrum, 

metodología ágil conocida en la actualidad. Aunque su funcionalidad es diversa, se 

trata de una herramienta especialmente útil en espacios donde los grupos de 

trabajo tienen dificultades para operar y emprender las acciones necesarias que les 

lleven a objetivos comunes. Metodología que mediante iteraciones y marcando 

grupos de trabajo entre Administrador del hotel, cajera y desarrollador del software 

ha permitido, de una manera fácil y rápida, garantizar la calidad del producto que 

en este caso es un sistema de reservas de habitaciones web para el hotel Chota 

Valle Hermoso. 

2.1  Herramienta Proceso Unificado Racional (RUP) 

Rational Unified Process (RUP), es una herramienta de desarrollo de software y 

junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la herramienta 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos. 

RUP no es una metodología con pasos firmemente establecidos, sino que trata de 

un conjunto de procesos adaptables al contexto y necesidades de cada 

organización, donde el software es organizado como una colección de unidades 

atómicas llamados objetos, constituidos por datos y funciones, que interactúan 

entre sí. (Villagrana, 2014, pp. 1). 

 

Descripción del cómo se implementa el sistema de reservas aplicando la 

metodología Scrum y  RUP como herramienta: 
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Se inicia por levantar la información de los usuarios del hotel, administrador del 

hotel, recepcionista, contador y clientes; teniendo está información se hace un 

análisis de los requerimientos de los usuarios y el alcance del proyecto. 

Se realiza la construcción del proyecto, con el modelado de base de datos y el 

desarrollo del sistema de reservas requeridos por las actores antes mencionados, 

realizado la construcción del proyecto de reserva de habitaciones se continua con 

pruebas de ingreso, validación y guardado de datos, si hay cambio o ajustes se los 

realiza, caso contrario se sube el proyecto de reservas a producción, finalmente se 

entrega el proyecto de reservas junto al manual de usuarios y se capacita a los  

usuarios. 

 

2.1.1. RUP como proceso de desarrollo 

RUP es explícito en la definición de software y su trazabilidad, es decir, contempla 

en relación causal de los programas creados desde los requerimientos hasta la 

implementación y pruebas. 

 

RUP identifica claramente a los profesionales (actores) involucrados en el 

desarrollo del software y sus responsabilidades en cada una de las actividades. 

 

El administrador del hotel tiene un perfil de usuario administrador y le permite crear 

usuarios nuevos, hacer consultas de habitaciones, crear y editar habitaciones. 

 

La Recepcionista del hotel tiene un perfil similar al del perfil de usuario  

administrador con los mismos beneficios. 

 

El Cliente del Hotel tiene un perfil de usuario externo el mismo que se beneficia de 

los recursos del hotel reservando la o las habitaciones, llenando datos personales, 

mirando los beneficios de las habitaciones, comparando valores si es el caso, 

mirando fechas  y finalmente haciendo una reserva de habitación. 

 

2.1.2. Fases de desarrollo del RUP 

Se identifican los principales casos de uso y se identifican los riesgos. Se concreta 

la idea, la visión del producto, como se enmarca en el negocio, el alcance del 

proyecto. El objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto. 
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2.1.3. Modelado del negocio 

Es la planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios 

que intenta obtener, entre muchas otras cuestiones vinculadas a la configuración 

de los recursos de la compañía. (Cortéz, 2014, pp. 1). 

 

En este proyecto, el modelado de negocio se inicia mediante entrevista verbal, 

recopilado la información de los usuarios, administrador del hotel, cajera, clientes, 

ayudantes; los comentarios, como quisieran que trabaje el sistema, que desean 

obtener, como lo hacen en la actualidad. 

 

Entender el problema actual en la organización, objetivo e identificar potenciales 

mejoras, llevando  a minimizar tiempo en una reserva, para que sea competitivo el 

hotel en el ámbito de turismo, para que ayude a la toma de decisiones, para que el 

cliente pueda hacer su reserva desde cualquier parte del mundo, asegurando que 

clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un entendimiento común de la 

organización objetivo, sistema amigable y de fácil uso para el cliente. 

 

Con la información recopilada, se comienza a modelar la base de datos que será el 

alojamiento de los datos, entendiendo la estructura y la dinámica de la organización 

para la cual el sistema va ser desarrollado. 

 

2.1.4. Requisitos 

Definir una interfaz de usuarios para el sistema; facilitando a los desarrolladores un 

mejor entendimiento de los requisitos, en base a la estimación de costos y tiempo 

de desarrollo, enfocándose en las necesidades y metas del usuario de modo que 

estos comprendan y acepten los requisitos que especifiquemos. 

 

Para cumplir con esto, el proyecto se planificó en varias reuniones con el 

administrador general del hotel, la recepcionista, el contador con quienes se acordó 

los requerimientos que debían considerarse en este proyecto; fruto de ello se 

enfatizó en los módulos de inicio, nosotros, reserva de habitaciones, contáctenos y 

administración del hotel, con lo cual se pudo hacer una estimación de costos y 

tiempo de desarrollo, cubriendo las necesidades y requerimientos del usuario. 
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2.1.5. Fase de elaboración 

En la fase de elaboración, se realiza el plan de proyecto, aquí se completan los 

casos de uso y se analizan los posibles riesgos; planificando las actividades y los 

recursos necesarios, al especificar las características y el diseño de una 

arquitectura óptima. 

 

Para continuar con este proyecto, se elabora el cronograma de actividades, 

estableciendo el tiempo para el desarrollo del proyecto, teniendo como estimado 

trabajar dos horas diarias, durante cinco meses con un solo desarrollador PHP y un 

analista para modelar la base de datos MySQL, adquirir el computador en donde va 

a estar alojado el sistema o contratar un hosting externo; los posibles riesgos son 

que el administrador del hotel desista del proyecto. 

 

2.1.6. Análisis y diseño 

Un diseño de software es una descripción de la estructura del software que se va a 

implementar, los datos que son parte del sistema, las interfaces entre los 

componentes del sistema y, algunas veces, los algoritmos utilizados. (Sommerville, 

2002, pág. 46). 

En esta actividad se especifican los requerimientos y se describen cómo se van a 

implementar en el sistema. 

· Transformar los requisitos al diseño del sistema. 

· Desarrollar una arquitectura para el sistema. 

· Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de 

implementación. (Gómez, 2007, pp. 5). 

 

Se realiza un análisis para determinar el diseño y estilo del sistema, basado en las 

condiciones y necesidades del administrador del hotel y se llega a definir las 

siguientes pestañas: inicio, nosotros, reserva de habitaciones, contáctenos, 

administración hotel; en las cuales prevalece el color azul. 

También, se coloca fotos del hotel, de las habitaciones, los servicios de las 

habitaciones, los usuarios para la administración del hotel, el servicio que se quiere 

brindar al cliente, la inversión que el hotel va a hacer y los datos que va a obtener. 

En el proyecto, se usa una arquitectura web cliente-servidor, fácil de usar y 

amigable, considerando el análisis anterior; beneficiando al cliente y administrador 

del hotel. 
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2.1.7.  Fase de construcción 

Se basa en la elaboración de un producto totalmente operativo y en la elaboración 

del manual de usuario. Construir el producto, la arquitectura y los planes, hasta que 

el producto está listo para ser enviado a la comunidad de usuarios. En esta etapa el 

objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional inicial. (Gonzalez, 2010, pp.1). 

 

Como fuente de referencia,  al inicio del  proyecto se toma los archivos Excel, en 

los cuales se lleva el proceso de reservas en la actualidad y para la construcción se 

realiza el diseñó del modelo de datos con los diferentes requerimientos solicitados 

por el administrador del hotel. 

 

Para la creación de la base de datos,  se toma en cuenta el crecimiento y 

mantención de la misma.  Antes de iniciar con el desarrollo se realizan pruebas de 

funcionalidad e integridad. 

 

La implementación del sistema se inicia con la construcción de la pestaña inicio, en 

la cual se visualiza información general del hotel; la pestaña nosotros detalla la 

misión y visión del  negocio; la pestaña reserva de habitaciones facilita la reserva 

de habitaciones al cliente desde cualquier parte del mundo; la pestaña  contáctenos 

provee los datos de contacto directo; finalmente, la pestaña administración del hotel 

permite crear usuarios administradores del sistema, creación, visualización y 

modificación de las habitaciones y datos de la reserva. 

 

2.1.8. Implementación 

Se implementan las clases y objetos en ficheros fuente, binarios, ejecutables y 

demás. El resultado final es un sistema ejecutable. 

· Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué orden deben 

ser integrados, formando el plan de integración. 

· Cada implementador decide en qué orden implementa los elementos del 

subsistema. 

· Si encuentra errores de diseño, los notifica. 

· Se integra el sistema siguiendo el plan. (Gómez, 2007, pp. 5). 

· Una vez finalizado la etapa de construcción, se realiza la implementación 

del sistema en el servidor web, instalando el paquete WampServer 2.5, el 

mismo que contiene la configuración Apache, el gestor de base de datos 

MySQL y como lenguaje de programación PHP. 
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2.1.9. Pruebas 

Las pruebas son las encargadas de evaluar la calidad del producto que estamos 

desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el producto al final del proceso de 

desarrollo, sino que debe ir integrado en todo el ciclo de vida. (Gómez, 2007, pp. 5). 

 

Al realizar las pruebas  del sistema, podemos percibir la calidad de software, al  

verificar las funciones del producto, según lo diseñado, esto se logra por medio de 

demostraciones concretas, conseguidas a través de la validación de los supuestos 

realizados en el diseño y especificación de requisitos. 

 

Se realiza pruebas de integración y validación de los datos, antes de guardar en la 

base de datos, verificando que los requisitos tengan su apropiada implementación 

 

2.1.10. Etapa de transición 

Realizar la transición del producto a los usuarios, lo cual incluye: manufactura, 

envío, entrenamiento, soporte y mantenimiento del producto, hasta que el cliente 

quede satisfecho, por tanto en esta fase suelen ocurrir cambios. (Villagrana, 2014, 

pp. 1). 

 

Ya instalado el  sistema de reservas en el hotel, se procede a la capacitación sobre 

las bondades del mismo, al personal inmerso. 

 

2.1.11. Ventajas 

Dado que el RUP se puede utilizar para proyectos grandes, medianos y pequeños; 

en este proyecto, el cual es un proyecto mediano, se ha explicitado todo lo que se 

debe hacer dentro del proceso de desarrollo del software; teniendo como resultado 

un progreso visible en las etapas tempranas y hacer que los usuarios estén 

involucrados continuamente. 

 

2.2. Técnica Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

UML es el lenguaje grafico para visualizar, especificar, construir y documentar los 

artefactos de un sistema software orientado a objetos. (Vélez, 2011, pág. 5,6). 

En este proyecto, esta técnica se ha utilizado para detallar los módulos en el 

sistema, así como, aportó para la documentación y construcción del mismo. 
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2.2.1. Principales beneficios del UML 

Los principales beneficios de utilizar UML, son los siguientes: 

· Mejores tiempos de desarrollo 

· Modelar sistemas utilizando conceptos orientados a objetos. 

· Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 

· Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos. 

· Crear un lenguaje de modelado utilizado por humanos y máquinas. 

· Mejor soporte en la planeación y al control de proyectos. 

· Reutilización y minimización de costos. (Fierce, 2011, pp. 1). 

 

2.2.2. Modelos UML 

Los Modelos representan un sistema desde una perspectiva específica, cada 

modelo permite visualizar distintos aspectos del sistema. 

· Modelo Estático (Estructural) 

· Diagrama de Despliegue 

· Diagrama de Clases 

· Diagrama de Objetos 

· Diagrama de Componentes 

· Modelo Dinámico (Comportamiento) 

· Diagrama de estados  

· Diagrama de actividades  

· Diagrama de secuencia  

· Diagrama de colaboración  

· Diagrama de casos de uso 

 

 

2.2.3. Modelo Estático 

Este modelo tiene la tarea de modelar la estructura estática de nuestro sistema, 

mostrándonos las clases; objeto y relaciones que existen dentro del sistema. (Vaca, 

2012, pp. 1). 

 

En este proyecto, este modelo no aplica, sin embargo, se deja conceptualizado 

para conocimiento y por ser parte de los modelos UML. 
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2.2.4. Diagrama de Despliegue  

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un 

sistema, además es un Lenguaje Unificado de Modelado que se utiliza para 

modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones 

entre sus componentes. 

Componentes: 

· Nodo.- los nodos son objetos físicos que existen en un tiempo de ejecución y 

representa un recurso computacional 

· Instancia de nodo.- una instancia se puede distinguir desde un nodo por el 

hecho de que su nombre esta subrayado y tiene dos puntos antes del tipo de 

nodo base.  

· Artefactos.- un artefacto es un producto del proceso de desarrollo de software, 

que puede incluir los modelos del proceso. 

· Asociación.- una asociación representa una ruta de comunicación entre los 

nodos. Donde esta asociación va incluida con misma dependencia del diagrama 

de componentes. (Martínez, 2013, pp. 2, 9, 10,11). 

 
Figura No. 1 

Diagrama de Despliegue Hotel Chota Valle Hermoso. 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 21- manual técnico pág. 54-63 
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2.2.5. Diagrama de Clases 

Un modelo de clases es una descripción de las clases en un sistema y sus 

relaciones. No describe el comportamiento dinámico del sistema, por ejemplo el 

comportamiento de objetos individuales. El primer elemento de un diagrama de 

clases es una descripción de clases individuales. 

Cada cuadro que representa una clase contiene, por consiguiente, una sección que 

contiene el nombre de la clase, una sección que enumera los atributos de los 

objetos definidos por la clase, y una sección que describe las operaciones 

asociadas con tales objetos. (Pressman, 2001, pág. 393). 

 
Figura No. 2 

Estructura de Clase 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 22- manual técnico pág. 54-63 

 

 

Figura No. 3 

Diagrama de Clases Hotel Chota Valle Hermoso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 22 - manual técnico pág. 54-63 
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2.2.6. Diagrama de Objetos  

Los diagramas de objetos modelan las instancias de elementos contenidos en los 

diagramas de clases. Un diagrama de objetos muestra un conjunto de objetos y sus 

relaciones en un momento concreto. Se emplean para modelar la vista de 

diseño no estática o la vista de procesos estática de un sistema al igual que se 

hace con los diagramas de clases, pero desde la perspectiva de instancias reales o 

prototípicas. Esta vista sustenta principalmente los requisitos funcionales de un 

sistema. Los diagramas de objetos permiten modelar estructuras de datos 

estáticas. Los diagramas de objetos se utilizan para visualizar, especificar, construir 

y documentar la existencia de ciertas instancias en el sistema, junto a las 

relaciones entre ellas. (Barron, 2013, pp. 1). 

 

2.2.7. Diagrama de Componentes  

Los diagramas de componentes nos permiten mostrar los elementos de diseño de 

un sistema de información. Un diagrama de componentes permite visualizar con 

más facilidad la estructura general del sistema y el comportamiento del servicio que 

estos componentes proporcionan y utilizan a través de las interfaces. 

 

Puede usar un diagrama de componentes para describir un diseño que se 

implemente en cualquier lenguaje o estilo. Solo es necesario identificar los 

elementos del diseño que interactúan con otros elementos del diseño a través de 

un conjunto restringido de entradas y salidas. Los componentes pueden tener 

cualquier escala y pueden estar interconectados de cualquier manera. (León, 2013, 

pp. 1). 

 

2.2.8. Modelo Dinámico 

Muestra las características del comportamiento del sistema 

Un modelo dinámico muestra el comportamiento del sistema, por ejemplo, cómo se 

comporta el sistema en respuesta a los acontecimientos externos. 

Permite identificar los objetos necesarios y cómo esos objetos trabajan juntos a 

través de los métodos y los mensajes. 

Útil para diseñar la lógica y el comportamiento del sistema. (Cabrera, 2011, pp. 43, 

47). 

2.2.9. Diagrama de Estados 

Otro componente importante de UML es el diagrama de estado. Este muestra los 

diferentes estados en que  un objeto se encuentra, y cómo se dan las 
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transacciones de cada estado a otros estados. Tal diagrama contiene los siguientes 

componentes: 

· Estados: se muestra dentro de cuadros, con esquinas redondeadas. 

· Transacciones entre estados mediante flechas. 

· Sucesos que provocan las transacciones entre estados. 

· Marca de inicio, que muestra el estado inicial, en el que un objeto se encuentra 

cuando se crea. 

· Marca de parada (fin), que indica que un objeto ha alcanzado el final de su 

existencia (vida). (Pressman, 2001, pág. 397). 

 

 

Figura No. 4 

Diagrama de Estado Hotel Chota Valle Hermoso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 24 – manual técnico pág. 54-63 

 

 

2.2.10. Diagrama de Actividades  

Representa el comportamiento interno de una operación o de un caso de uso, bajo 

la forma de un desarrollo por etapas, agrupadas secuencialmente. 

Su propósito es: 

· Modelar el flujo de tareas. 

· Modelar las operaciones. 

Características: 

· Muestra los aspectos dinámicos de un sistema. 
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· Permite elegir el orden en que pueden hacerse las cosas. 

· Establece las reglas de secuencia a seguir. 

Elementos: 

· Nodo Inicial (initial state) se representa a través de un círculo de color negro. 

Indica el comienzo del flujo de actividades. Es un estado único para el flujo de 

actividades. 

· Nodo Final (end state) se representa a través de un círculo de color negro dentro 

de un círculo transparente, indica el final del flujo de actividades del caso de uso, 

puede haber más de un estado final en dependencia de las diferentes maneras 

de acabar el caso de uso, puede haber más de un estado final en dependencia 

de las diferentes maneras de acabar el caso de uso. 

· Actividad (activity) representa una tarea, actividad o paso dentro del flujo de 

trabajo del caso de uso del negocio, se representa a través de un rectángulo 

ovalado en los extremos, el nombre de la actividad debe ser simple y breve, ser 

un verbo o frase verbal en infinitivo, colocarse dentro del símbolo de la actividad. 

· Flujo de Control (Transición) se representa por una línea dirigida, señala la 

secuencia de cada elemento dentro del diagrama, al completarse la ejecución de 

una actividad de flujo de control pasa a la siguiente. 

· Nodo de Decisiones.- se representa por un rombo, debe nombrarse tal y como 

se hace el negocio, se acompaña de la pregunta que debe hacerse el proceso 

para la toma de decisión. 

· Nodo y Flujo de Objetos.- muestra el cambio de estado de un objeto al realizarse 

una actividad. (Arellano, 2012, p.p. 2, 4, 5). 
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Figura No. 5 

Diagrama de Actividades Hotel Chota Valle Hermoso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 26- manual técnico pág. 54-63 

 

2.2.11. Diagrama de Secuencia  

Un diagrama de secuencias muestra la interacción de un conjunto de objetos de 

una aplicación a través del tiempo, en el cual se indicaran los módulos o clases que 

formaran parte del programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para 

realizar una tarea determinada, por esta razón permite observar la perspectiva 

cronológica de las interacciones. Es importante recordar que el diagrama de 

secuencias se realiza a partir de la descripción de un caso de uso. 
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Entre las ventajas que tiene la elaboración de un diagrama de secuencias están las 

siguientes: 

· Puede verse con facilidad cómo se distribuyen las tareas entre los 

componentes. 

· Puede identificarse los modelos de interacción que dificultan la actualización de 

software. 

Elementos de un diagrama de secuencias: 

· Rol de Clase.- El rol de la clase describe la manera en que un objeto se va a 

comportar en el contexto. No se listan los atributos del objeto 

· Activación.- Los cuadros de activación representan el tiempo que un objeto 

necesita para completar una tarea. 

· Mensajes.- Los mensajes son flechas que representan comunicaciones entre 

objetos. Las medias flechas representan mensajes asincrónicos. Los mensajes 

asincrónicos son enviados desde un objeto que no va a esperar una respuesta 

del receptor para continuar con sus tareas 

· Líneas de Vida.- Las líneas de vida son verticales y en línea de puntos, ellas 

indican la presencia del objeto durante el tiempo. 

· Destrucción de Objetos.- Los objetos pueden ser eliminados tempranamente 

usando una flecha etiquetada “<<destruir>>” que apunta a una X. 

· Loops.- Una repetición o loop en un diagrama de secuencias, es representado 

como un rectángulo. La condición para abandonar el loop se coloca en la parte 

inferior entre corchetes [ ]. (Cevallos, 2015, p.p. 1) 

 

 

Figura No. 6 

Elementos Diagrama de Secuencia 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 27 - manual técnico pág. 54-63 
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Figura No 7. 

Diagrama de Secuencia Hotel Chota Valle Hermoso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 28 - manual técnico pág. 54-63 

 

2.2.12. Diagrama de Colaboración 

Durante la ejecución de un sistema orientado a objetos, los objetos interactúan con 

cada uno de los otros. Por ejemplo, en un sistema bancario, un objeto Cuenta 

puede enviar un mensaje a un objeto transacción para crear una transacción que 

ha ocurrido en una cuenta, por ejemplo una cuenta de cargo. Este tipo de 

información es importante para el diseñador de un sistema orientado a objetos, 

durante el  proceso de la identificación y validación de clases. Por esta razón, UML 

tiene dos notaciones equivalentes para definir las interacciones. En este libro nos 

centraremos sólo en uno: el diagrama de secuencias; el otro diagrama se conoce 

como diagrama de colaboración, y es equivalente al diagrama de secuencia; de 

hecho, son tan similares que las herramientas Case pueden normalmente crear un 

diagrama, a partir de una instancia o de la otra. (Pressman, 2001, pág. 396). 
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Figura No. 8 

Diagrama de Colaboración Hotel Chota Valle Hermoso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 29 - manual técnico pág. 54-63 

 

 

2.2.13. Diagrama de Casos de Uso 

En UML, un caso de uso se documenta de manera muy simple, en términos de 

actores y de un caso de uso. Un actor es cualquier agente que interactúa con el 

sistema que se construye, por ejemplo el piloto de un avión, un prestatario de libros 

de una librería o el jefe de los empleados en una compañía. Un caso de uso 

documenta alguna acción que el actor ejecuta; por ejemplo, el préstamo de un libro, 

el cambio de dirección de un avión o la adición de un miembro a un equipo de 

programación. 

La existencia de un gran número de casos de uso significa que habrá algunos 

casos de uso que serán utilizados por otros casos de uso. Cuando esto sucede, el 

diagrama de casos de uso UML va a incluir una etiqueta conocida como un 

estereotipo <<uses>>, sobre la flecha que conduce al caso de uso. (Pressman, 

2001, pág. 395, 396). 
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Figura No. 9 

Diagrama de Casos de Uso Hotel Chota Valle Hermoso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 30 – manual técnico pág. 54-63 

 

 

Elementos Diagrama Casos de Uso: 

· Actor.- cualquier sistema externo que interactúe con el nuestro: persona, 

máquina. 

· Caso de Uso.- acción que debe llevar a cabo el sistema, se debe escribir los 

detalles a parte en un texto explicativo. 
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Relaciones: 

· Asociación.- marca una interacción entre dos elementos. Se representa: 

 

 

 

Figura No. 10 

Elementos de Casos de Uso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 31 

 

Include.- indica que un caso de uso engloba la acción del otro. 

Extend.- indica que un caso de uso puede llevar a usar el caso extendido. 

Se representada con una flecha punteada.  

 

 
Figura No, 11 

Elementos de Casos de Uso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 31 

 

Generalización.- indica que un caso de uso es un caso particular de uno más 

general (herencia). (Moreno, 2012, p.p. 6, 7). 

 

2.3. Herramientas 

Los instrumentos, que nos han permitido desarrollar este proyecto son las 

siguientes herramientas: 

 

2.3.1. Arquitectura Web 

La arquitectura web es un conglomerado de acciones tendentes al desarrollo de 

páginas web y su optimización en torno al posicionamiento.  

Es fundamental tener presente que, generalmente y más en el momento actual, los 

portales web contienen elementos que interactúan facilitando la comunicación real 

entre la información y los usuarios, la página web por lo tanto, debe contar con 

elementos que permitan que el usuario obtenga respuesta a cada acción; 

formularios, bases de datos, promociones, etc. (Velasco, 2011, pág. 1). 
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Una característica importante de la web es que fue proyectada para funcionar en 

topología de Internet, está compuesta por una gran variedad de computadoras que 

interactúan entre sí.  

La web es que está basada en tres patrones abiertos que son: 

 

Transferir información:  

Para desarrollar el transporte de información entre el servidor y el cliente web fue 

propuesto un protocolo de información denominado HTTP, cuya principal 

característica es ser un protocolo abierto y especializado en la trasmisión de 

documentos web sobre Internet. Este protocolo proporciona la eficiencia y 

velocidad que necesita el sistema de información distribuido en la web. 

Descripción de la información:  

Para la prestación de documentos en la web  se utiliza el lenguaje HTML (HiperText 

Markup Language) que permite estructurar los documentos web, usando vínculos 

hacia otros documentos y recursos de Internet. 

El lenguaje HTML está compuesto por un conjunto de elementos denominados tags 

que permiten al usuario especificar la estructura de un documento web. Este 

lenguaje se basa en el lenguaje SGML (Standard Generalizad Markup Language) el 

cual es independiente de la plataforma en la que es mostrado, lo que posibilita la 

creación de formularios que contengan iconos y campos para envió de datos por 

los usuarios, esto proporciona un mayor dinamismo, pues permite que las páginas 

web funcionen para aplicaciones que necesiten interacción con el usuario. 

Localización de información:  

Para la identificación y localización de documentos web distribuidos por Internet se 

utiliza el formato URL (Uniform Resource Locator) cuya sintaxis es la siguiente: 

(<Protocolo>://<Host>/<Path>/<Doc>Localizacion>). Donde el protocolo indica el 

tipo de recurso de Internet que debe ser usado para la conexión con el servidor, 

que puede ser entre otros HTTP, FTP, News, Wais y File.  

Desarrollo y portabilidad: En lo que se refiere al ambiente de desarrollo y 

portabilidad de aplicaciones web- bases de datos los siguientes puntos merecen 

ser tenidos en cuenta: 

Las aplicaciones web bases de datos deben ser fácilmente extendidas a las nuevas 

versiones HTML. Adicionalmente estas deben ser flexibles por si suceden cambios 

Es aconsejable la existencia de mecanismos eficientes para transferir variable de 

entrada del cliente web para las consultas en el servidor de bases de datos. Este es 

un punto particularmente importante en virtud del hecho de que la transferencia de 

datos de un formulario HTML, para el Common Gateway vía Interface CGI (es una 
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interfaz en la que se tiene la posibilidad de ejecutar de aplicaciones externas al 

servidor web, es una manera más natural de desarrollar aplicaciones en la web, ya 

que son aplicaciones externas al ambiente cliente servidor). 

Particularmente el modelo de una aplicación web bases de datos debe ser mejor 

estudiada. Los atributos en las bases de datos pueden incorporar características 

genéricas de formación de entradas y salidas en el formato HTML de forma que 

pueda facilitar el desarrollo.  

 

2.3.2. Servidor Web 

Como se ha dicho, la infraestructura de red abarca la parte de hardware. El servidor 

web es el componente software que hay que instalar y configurar para que el 

servidor sea operativo. Existen varios programas que permiten a un ordenador 

actuar como servidor, siendo los más importantes Apache y IIS (Internet 

Information Server). (Granados La Paz, 2014, pág. 228) 

 

2.3.3. Navegador Web 

El navegador web (web browser) es una aplicación que opera a través de internet,  

interpretando la información de archivos y sitios web para que podamos leerla, 

interpretar el código, HTML generalmente, en el que está escrita la página web y lo 

presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar 

hacia otros lugares de la red  mediante enlaces o hipervínculos. 

La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de 

documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los 

documentos pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la 

computadora del usuario o a través del internet, y que tenga los recursos 

necesarios para la transmisión de los documentos (un softwareservidor web). 

(Ojeda, 2011, pp. 1) 

 

2.3.4. Diseño Web 

El diseño web es una actividad que consiste en la planificación, diseño e 

implementación de sitios web y páginas web. No es simplemente una aplicación del 

diseño convencional, ya que requiere tener en cuenta cuestiones tales como 

navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la información y la 

interacción de medios como el audio, texto, imagen y vídeo. Se lo considera dentro 

del Diseño Multimedia. El diseño de una página Web tiene la esencial misión de 
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vincular al usuario con el vasto mundo informativo, de un modo agradable y 

eficiente. (Arévalo, 2013, pp. 2). 

 

2.3.5. Etapas del Diseño Web 

La creación de una página web o el desarrollo a medida de un proyecto para el 

diseño de una página web, existen al menos, 6 etapas esenciales. No hay que 

olvidar que el fin de una página web no es otro que adaptar un modelo de negocio 

al mundo online. Durante cada etapa de vida de cada ciclo, el contenido está en 

continua actualización y deben consolidarse con el fin de mejorar la experiencia del 

usuario y reducir costes en el desarrollo. La página web, a diferencia de 

documentos impresos, en un soporte que está en continua mejora o 

desactualización y donde realmente nunca se termina. Una página web está en 

continuo crecimiento y evolución. Una página web está siempre vida. 

· Investigación.- La investigación para la creación de una página web se debe 

tomar como referencia páginas web de la competencia ya existes. Una buena 

página web requiere una investigación veraz, exigente y profunda. Se deben 

analizar diferentes campos de actuación, desde el modelo de negocio, público 

objetivo, competencia y objetivos de resultados alcanzables reales a 

corto/medio plazo. 

 

Modelo de negocio de nuestra página web: Dependiendo del sector al que vaya 

destinado, debe adaptarse a las necesidades del sector y examinar los diseño 

web que ya se hayan realizado (Competencia). 

· Planificación.- Cuando se diseña una página web, la planificación juega un 

papel importante para anticiparnos en un medio que está en continuo cambio, 

nos ayudará a crear una estrategia, ya no sólo de difusión sino también de los 

contenidos que puedan ser de interés para nuestra audiencia. La elección y 

disponibilidad del dominio es una parte de peso a tener en cuenta dentro del 

desarrollo de una página web. 

· El nombre del dominio es de vital importancia, pudiendo optar por la elección de 

un dominio de “marca o branding” (nombre de la empresa) o decidirnos por un 

dominio EMD (Extact Mach Domain) que son aquellos que incluyen dentro del 

dominio la palabra clave “keywords” de nuestro sector. La decisión del dominio 

debe tomarse con tranquilad y a conciencia.  

· Arquitectura y contenido del Sitio Web.- En base a las preferencias de los 

contenidos de la página web, creamos una esquema o mapa de arquitectura 
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para testar visualmente como se organizan elementos que la componen, los 

contenidos y la estructura del sitio. La usabilidad (UI) y la experiencia del 

usuario (UX) es otro factor que no podemos pasar por alto, ya que la fácil 

navegación y una correcta estructuración del sitio, hará que nuestra audiencia 

se sienta cómoda en nuestro sitio web y la experiencia sea satisfactoria. 

· Diseño Web, construir y testar.- La creación de la gráfica, el diseño web y 

plasmarlo en nuestro sitio nos dará el aspecto visual, de esta forma sabremos 

captar lo que te transmite con lo que se está viendo. Una vez creado el 

contenido y adaptado el diseño web, debemos ser exigentes en las gráficas y el 

cuidado de las imágenes, además la optimización de las mismas. 

Una vez finalizado esta fase, tenemos la estructura web finalizada en modo de 

pruebas y ahora debemos testar tanto el diseño web como el desarrollo con 

usuarios y grupos de interés por parte de la empresa (target). 

Una vez finalizada la etapa de test, pasamos a publicar y pasar la página web a 

“producción”. Ya tenemos en “vivo” la web ahora a ver qué tal funciona. 

· Operar, optimizar y evaluar.- En esta etapa el sitio web está con un continuo 

control a tiempo real y en constante mantenimiento para ir optimizando y 

realizando continuas mejoras en el sitio web. Analizamos mediante 

herramientas de medición (Google Analytics) para obtener informes de 

rendimiento y garantizarnos que la página web esté funcionando como 

deseamos y esté cumpliendo nuestras perspectivas. 

En base a los datos obtenidos mediante la medición, evaluaremos y está 

“cumpliendo” con nuestras expectativas. El tener una correcta medición de los 

datos del sitio web, nos facilitará información para realizar las mejoras en el sitio 

o reestructurarla por completo. 

Una vez consolidemos los contenidos dentro de la página web, podremos saber 

si finalmente la operación ha sido rentable. 

· Después del lanzamiento.- Para potenciar los resultados del sitio, es más que 

recomendable y necesario realizar campañas de marketing online y hacer una 

importante inversión en SEO (Search Engine Optimization) para generar tráfico 

a nuestro sitio. Diseñar una estrategia de comunicación que convierta a 

nuestros visitantes en clientes y conseguir una mayor rentabilidad de nuestro 

sitio web. También se pueden realizar campañas en buscadores SEM para dar 

a conocer sus productos a su público y conseguir resultados en un corto 

periodo de tiempo. (Zapata, 2014, pág. 1). 
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Figura No. 12 

Arquitectura Web de tres niveles 

Elaborado por: Anania, 2006, pág. 38 

 

Este proyecto asumirá las diferentes etapas de estructura, desarrollo, diseño, 

arquitectura y alojamiento web, poniendo en práctica los conceptos básicos de este 

capítulo. 

 

2.3.6. Front-end 

“Front-end”, conocido al español y latino como “frontend” y en su traducción algo 

así como frente o fachada final. Es una especialidad para el desarrollo web, que 

trabaja la interfaz web y hace que el usuario pueda interactuar con nuestra web. 

Está orientado a lenguaje de marcas y al lenguaje de programación web de 

ejecución en equipos clientes, sin necesidad de uso de servidores externos. Casi 

todo lo que ves en la pantalla cuando accedes a una web es desarrollo frontend, la 

estructuración de los apartados, tamaños, márgenes entre estructuras, tipos de 

letra, colores, adaptación para distintas pantallas, los efectos de ratón, teclado, 

movimientos, desplazamientos, efectos visuales. Esto sería la base origen en la 

que se centra la especialidad frontend, dar formato a contenidos, desarrollo del 

aspecto de la web y manipular resultados de datos obtenidos. 

Las herramientas, de tipo frontend proporcionan soporte para el desarrollo de 

modelos gráficos de sistemas y procesos. Los diagramas de flujos de datos son 

representativos de este tipo de herramienta. Los diagramas de flujo de datos 
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representan en forma gráfica los procesos y flujo de datos del sistema, tenemos las 

siguientes herramientas: 

· Herramientas de consulta: usan consultas predefinidas y las capacidades de 

información incorporadas para que los usuarios tenga accesos a los datos.  

· Aplicaciones de usuarios: Muchos programas de aplicación comunes como 

Microsoft Excel pueden proporcionar acceso “front-end” a bases de datos de 

apoyo.  

· Herramientas de desarrollos de programas: Muchas instalaciones cliente-

servidor necesitan aplicaciones “front-end” especiales personalizados para sus 

tareas de obtención de datos. (Pedraza, 2014, pág. 1). 

 

2.3.6.1. JavaScript 

Lenguaje de programación muy potente, orientado a objeto y desde hace muchos 

años usado para el desarrollo de aplicaciones web y hoy día y cara al futuro de los 

lenguajes que más se están extendiendo y evolucionando en el ámbito del 

desarrollo web y de desarrollo móvil, con la cualidad de poder ser interpretado en 

equipo cliente y en cualquier navegador web e interactuar fácilmente con HTML y 

CSS entre otros. (Pedraza, 2014, pág. 2). 

 

 2.3.6.2. jQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que 

permite simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular 

el árbol Dom, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con 

la técnica AJAX a páginas web.  

 

jQuery es software libre y de código abierto, permitiendo su uso en proyectos libres 

y privativos. Ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de 

otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones propias 

de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

(Murphey, 2010, pp. 5). 

 

2.3.6.3. Hyper Text Markup Language 5 (HTML 5) 

HyperText Markup Language (HTML), es un lenguaje de etiquetas que permite 

construir los documentos webs (páginas web) de forma que los navegadores 

puedan entender el contenido y mostrárselo al usuario. En internet es el estándar 

en el que la inmensa mayoría de páginas están realizadas. 
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HTML5 es la quinta revisión (mayor) de este estándar. Las principales novedades 

que trae son nuevas etiquetas para conseguir la Web Semántica (que los 

elementos o etiquetas aporten significado y no solo contenido) y nuevas APIs para 

permitir funcionalidades avanzadas de JavaScript. (Fernández, 2016, pág. 1). 

2.3.6.4. Características HTML5 

Las herramientas para la administración efectiva de datos, dibujo, video y audio. 

Facilita el desarrollo de aplicaciones para diferentes navegadores para la Web, así 

como para dispositivos portátiles. HTML5 es una de las tecnologías que está 

impulsando los avances de los servicios de computación móvil en nube, gracias a 

que permite mayor flexibilidad, permitiendo así el desarrollo de sitios Web 

emocionantes e interactivos. También introduce nuevas etiquetas y mejoras, 

incluyendo una elegante estructura, controles de formulario, APIs, multimedia, 

soporte de bases de datos, y una velocidad de procesamiento significativamente 

más rápida. (Walker, 2011, pág. 1). 

 

 2.3.6.5. Hipertext Preprocesor (PHP) 

PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del 

lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran 

librería de funciones y mucha documentación.  

 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo 

antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 

ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en 

red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente 

recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la PHP. Como 

la página resultante contiene únicamente código HTML, es compatible con todos 

los navegadores. Podemos saber algo más sobre la programación del servidor y 

del cliente en el artículo qué es DHTML. (Alvarez, 2001, pág. 1). 

 

2.3.6.6. Características de  PHP 

· PHP puede ser utilizado en cualquiera de los principales Sistemas Operativos 

del mercado, incluyendo Linux, muchas variantes Unix (incluyendo hp-ux, Solaris 

y OpenBsd), Microsoft Windows, Mac Osx, Risc Os. 
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· PHP soporta la mayoría de servidores Web hoy en día, incluyendo Apache, 

Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape e iPlanet, 

Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHttpd y muchos otros. 

 

· PHP tiene módulos disponibles para la mayoría de los servidores, para aquellos 

otros que soporten el Estándar CGI, PHP puede usarse como procesador CGI.  

 

· PHP tiene la posibilidad de usar programación procedimental o programación 

orientada a objetos.  

 

· La característica más potente es que tiene soportes para una gran cantidad de 

base de datos. (Heredia, Vera, 2008, p.p. 24, 25). 

 

2.3.6.8. Tareas Principales de PHP 

PHP se va convirtiendo en un lenguaje que permite hacer de todo. En un principio 

diseñado para realizar poco más que un contador y un libro de visitas, PHP ha 

experimentado en poco tiempo una verdadera revolución con sus funciones, se 

pueden realizar una multitud de tareas útiles para el desarrollo web: 

· Funciones de correo electrónico. 

· Gestión de bases de datos. 

· Gestión de archivos. 

· Tratamiento de imágenes. (Heredia, Vera, 2008, p.p. 25). 

 

2.3.6.9. Ventajas de PHP 

Las ventajas son las siguientes: 

· Es un lenguaje multiplataforma. 

· Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

· El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es 

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML 

al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

· Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.  

· Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). (Martínez, 2011, pág. 1). 
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2.3.6.10. Desventajas de PHP 

Como es un lenguaje que se interpreta en ejecución para ciertos usos puede 

resultar un inconveniente que el código fuente no pueda ser ocultado. La 

ofuscación es una técnica que puede dificultar la lectura del código pero no la 

impide y, en ciertos casos, representa un costo en tiempos de ejecución. (Martínez, 

2011, pág. 1). 

  

2.3.6.11. Adobe Dreamweaver CS5 

Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más avanzada, tal como 

se ha afirmado en muchos medios. Aunque sea un experto programador de HTML 

el usuario que lo maneje, siempre se encontrarán en este programa razones para 

utilizarlo, sobre todo en lo que a productividad se refiere. 

 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto profesional, y 

soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles de usar: 

· Hojas de estilo y capas 

· JavaScript para crear efectos e interactividades 

· Inserción de archivos multimedia. 

 

Además es un programa que se puede actualizar con componentes, que fabrica 

tanto Macromedia como otras compañías, para realizar otras acciones más 

avanzadas. 

 

En resumen, el programa es realmente satisfactorio, incluso el código generado es 

de buena calidad. La única pega consiste en que al ser tan avanzado, puede 

resultar un poco difícil su manejo para personas menos experimentadas en el 

diseño de webs. (Alvarez, 2001, pág. 1). 

 

2.3.7. Back-End 

El Back-End es el área que se dedica a la parte lógica de un sitio web, es el 

encargado de que todo funcione como debería, el Back-End es la parte de atrás 

que de alguna manera no es visible para el usuario ya que no se trata de diseño, o 

elementos gráficos, se trata de programar las funciones que tendrá un sitio. El 

Back-End es la programación dura y pura, desde la programación de las funciones 

del sitio hasta bases de datos e incluso más. 
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El Back-End trabaja todo el tiempo con lenguajes de programación, lenguajes que 

requieren de una lógica ya que esta área es también la encargada de optimizar 

recursos, de la seguridad de un sitio y demás. Cosas que el usuario no ve de 

primeras pero que existe código detrás que está haciendo su trabajo. 

Los lenguajes de programación que se utilizan en el Back-End en la actualidad son 

PHP, JavaScript, Phyton y Ruby. Además de HTML y CSS, no son todos los que 

existen y no es obligatorio utilizar todos y cada uno de ellos, hay programadores 

Back-End que solo saben algunos, no es necesario saber todos, depende de lo que 

se quiera programar y de las capacidades del lenguaje. 

MySQL es una herramienta Back-End muy utilizada para la descripción física de los 

datos y uno de los lenguajes más conocidos en el área de implementación es PHP 

(Hypertext Preprocessor) sencillo, de sintaxis cómoda para el desarrollo de 

cualquier tipo de aplicación. (Falcon, 2014, pág. 1). 

2.3.7.1. Apache Web Server 

Es un servidor de páginas web HTTP de código abierto para plataformas Unix, 

Microsoft Windows, Macintosh que en los últimos años se ha convertido en el más 

popular. 

 

Apache es desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores 

bajo el auspicio de la Apache Software Foundation. Su misión es crítica, ya que es 

el encargado de aceptar las peticiones de páginas o recursos en general que 

provienen de los visitantes que acceden al sitio web y gestionar su entrega o 

denegación, de acuerdo a las políticas de seguridad establecidas. Las principales 

funcionalidades son: 

Atender de manera eficiente, ya que puede recibir un gran número de peticiones 

HTTP, incluyendo una ejecución multitarea ya que pueden darse peticiones 

simultáneas.  

 

Restricciones de acceso a los ficheros que no se quieran exponer, gestión de 

autentificaciones de usuarios o filtrado de peticiones según el origen de éstas. 

Manejar los errores por páginas no encontradas, informando al visitante y/o 

redirigiendo a páginas predeterminadas.  
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Gestión de la información a transmitir en función de su formato e informar 

adecuadamente al navegador que está solicitando dicho recurso. 

 

Gestión de logs, es decir almacenar las peticiones recibidas, errores que se han 

producido y en general toda aquella información que puede ser registrada y 

analizada posteriormente para obtener las estadísticas de acceso al sitio web. 

(Villagómez, 2013, p.p. 33). 

 

2.3.7.2. Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (Rdbms) de código 

abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL se ejecuta en prácticamente todas las plataformas, incluyendo Linux, Unix y 

Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, 

MySQL se asocia más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en 

línea y es un componente importante de una pila empresarial de código abierto 

llamado Lamp. Lamp es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como 

sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de 

base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación orientado a 

objetos. (Rouse, 2015, pág. 1). 

La versión que se utilizara para el desarrollo del proyecto es MySQL versión 5.0, 

que brindará facilidad en el manejo de datos al igual que la administración. 

 

Para este proyecto, la base de datos es importante, porque genera tablas para el  

guardado  de los datos del  cliente, los datos de las habitaciones, los datos y 

validaciones de usuarios administradores, considerando mantener la seguridad e 

integridad de la información. 

 

2.3.7.3. Componentes Principales de MySQL 

El servidor MySQL opera en un ambiente de red donde inter operan clientes con 

servidores. Los clientes y servidores funcionan o son hospedados en ordenadores 

a los cuales se los llama anfitriones. El anfitrión, entonces, es el conjunto de 

componentes electrónicos que conforman el ordenador lo cuales son controlados 

por un sistema operativo. Los componentes clientes y servidores son los programas 
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que operan en los anfitriones para darnos un servicio. En este caso, los servidores 

y clientes nos proporcionan el servicio de una base de datos. 

La base de datos MySQL contiene los siguientes componentes: 

MySqld: es el corazón de MySQL. Es el programa servidor. 

Entre los clientes tenemos: 

· MySqlcc: Ésta interfaz gráfica permite controlar todos los aspectos del servidor 

MySql. Permite crear bases de datos, tablas, usuarios, cambiar permisos, 

acceder y cambiar la información almacenada, etc. 

· MySql: Ésta interfaz de texto permite también controlar todos los aspectos del 

servidor pero la interfaz es solamente texto. Permite leer instrucciones del 

usuario por medio del teclado. 

· MySqlimport: permite importar datos a través de archivos de texto. Provee una 

interfaz de texto para los comandos Load, Data, Infile. 

· MySqldump: permite hacer copias o respaldos de la información almacenada 

para restaurarlos en el mismo servidor o para exportarlo a otros servidores. 

· MySqladmin: permite administrar el servidor con una interfaz gráfica y de una 

forma muy sencilla. 

· MySqlcheck: permite revisar la salud de la base de datos. Permite también 

reparar dichas bases si fuera necesario. (Gonzalez, 2014, pág. 1). 

 

2.3.7.4. Características de MySQL 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las siguientes: 

· El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez. 

· Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

· Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y 

sistemas operativos. 

· Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos y 

uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla. 

· Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su  implementación 

multihilo. 

· Flexible sistema de contraseñas y gestión de usuarios, con un muy buen nivel 

de seguridad en los datos. 

· El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. (Londoño, Oviedo, 

2009, p.p. 7,8). 
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Teniendo en cuenta cada una de las explicaciones y conceptos de las herramientas 

de desarrollo para software, este proyecto asumirá todas las bondades vistas en 

este capítulo, ya que las herramientas están presentes en cada una de las fases de 

análisis, diseño, construcción, pruebas, implantación y mantenimiento. 

 

Al termino de éste numeral y fin de capítulo, se tomó en cuenta los diferentes 

lenguajes de programación vigentes en la actualidad y este proyecto asumirá el 

lenguaje de programación PHP, por su facilidad de uso, su seguridad, por ser un 

lenguaje abierto conjuntamente con su motor de base de datos y un sinnúmero más 

de beneficios antes vistos a lo largo de esta capítulo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El desarrollo del proyecto ha permitido un aprendizaje integrador que empieza en la 

aplicación y cuidado que requiere el método científico, que en este caso es el 

método aplicativo al ser esencial la construcción misma de un producto, que si bien 

es un intangible y no físico, el software que compone el sistema creado permite la 

solución de un problema y necesidad concreta para el hotel Valle Hermoso. 

La metodología Scrum y herramienta RUP que han servido para el desarrollo del 

sistema, ha permitido en sus diferentes fases garantizar un producto de calidad, 

que cumple con los estándares de ingeniería de software y permitió un desarrollo 

ágil, prestando facilidades en el dinamismo que se requería entre el desarrollador y 

el cliente.    

La etapa de programación fue un intenso aprendizaje, que logro el dominio mismo 

de las herramientas de desarrollo, consiguiendo explotarlas en muchos aspectos 

que en el proceso estudiantil no fue posible. Sólo el enfrentar la implantación de la 

realidad en un sistema, la integración de todos los componentes y su arquitectura, 

permite este tipo de aprendizaje, que tiene como resultado este sistema implantado 

en estado de prueba. 

Se utiliza un lenguaje de programación conocido en el mercado, PHP, por su 

facilidad de uso, por su facilidad de programar,  por ser código abierto, reduciendo 

de esta manera costos en éste proyecto. La herramienta fue usada para crear el 

archivo, para la conexión a la base de datos, para crear los formularios de reservas 

de habitación, para crear el formulario de editar habitación, para establecer el 

formulario de crear usuario, para crear el índex o página principal; los archivos 

nosotros,  contáctenos y login del administrador del  hotel también están 

desarrollados en PHP. 

La dificultad que se enfrentó en éste proyecto fue pasar los datos de un formulario 

a otro sin que se pierdan y mantener los datos cuando se refresca la página, estos 

problemas se solucionaron colocando las variables en otras cajas de texto 

parciales. 

Al momento de mostrar el comprobante de pago de la habitación, se utilizó la fecha 

y hora con minutos y segundos, esto sirvió para  mostrar la última factura si un 

mismo cliente reservaba dos o más habitaciones el mismo día. 
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Para calcular, automatizar y mostrar los días de reservas de una habitación se 

utilizó código JavaScript, jQuery y el evento mousemove, lo cual resolvió el cálculo 

automático de días de reserva y de los valores a cancelar. 

Para que el cliente revise y este seguro de que su información es la correcta, se 

programó en JavaScript controles de mensajes de alerta y pregunta para ratificar o 

seguir con el proceso de reservas, dando seguridades de acción al usuario. 

Se utilizó la base de datos MySQL, por ser la más apropiada, siendo la base de 

datos nativa del lenguaje de programación seleccionado. Se demostró que es un 

motor de base de datos amigable para el desarrollador, usándola de una forma 

rápida y sencilla para el acceso de datos, con buen  rendimiento en consultas de 

habitaciones, inserciones de datos de habitaciones y usuarios en una o varias 

tablas a partir de un solo evento o formulario; modificaciones de habitaciones, 

encriptación da datos en claves MD5 de usuarios administradores y backup de la 

base. 

También, se utilizó hoja de estilos en cascada CSS, para tener un standard en el 

estilo de las  hojas, en botones, fondos de pantalla y colores principales; 

conjuntamente se utilizó JavaScript, para crear diferentes efectos e interactuar con 

los clientes, entregándole cálculos automáticos del costo de habitación, días de 

hospedaje con las fechas de llegada y salida, mensajes de error, mensajes de 

validación, mensajes de alerta, mensajes de seguridad y guardado. 

En este proyecto, el usar CSS facilitó obtener un estilo y presentación similar en 

todas las pestañas del sistema, estos estilos están guardados en un único archivo y 

son llamados mediante sentencias, para ser usados en la página requerida. 

Al mismo tiempo, se usó jQuery, para crear tablas de mejor presentación e 

interactuar con el cliente, entregándole una mejor visión de consultas en un Grid 

Table; así mismo, se usa jQuery por sus bondades para mostrar las imágenes de 

hotel y de habitaciones de forma automática mediante un slider. 

 

Finalmente, se utilizó los servicios de un servidor web, para alojar la base de datos 

en el sistema de reservas y recibir correo electrónico de los comprobantes de 

reservas de los clientes. 

 

Para conectarme al servidor utilizo la herramienta FileZilla o directamente con 

cPanel. 
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Cabe destacar que el framework Ajax demostró estar obsoleto, y requiere levantar 

demasiado código de sentencias, lo que no sucede con jQuery. 

 

Con todo lo expresado anteriormente se puede inferir que el alcance a los objetivos 

planteados en este proyecto se han logrado completamente. 

 

3.1. Presentación de Producto Final 
 

Reserva de Habitaciones 

 

 

Figura No. 13 

Reserva de Habitaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 47 

 

 

Poder reservar habitaciones desde la web, desde cualquier lugar es lo moderno 

Ingresar número de adultos y niños, ingresar fechas de llegada y salida, luego 

obtener costos, servicios, fotos de habitación, posterior ingresar datos personales y 

con esto confirmar la reserva y que llegue al mail del cliente en cuestión de minutos 

es el éxito. 
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Administración Hotel 

 

Figura No. 14 

Administración de Hotel 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 48 

 

En la administración del sistema se destaca la gestión de crear, modificar y 

visualizar Habitaciones y Usuarios. 

Tabla No. 1 

Análisis de comparativos de costos  

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 48, 49 – Descripción en análisis de costos del sistema pág. 95-

96 

 

 Software 

Libre 

Php/ MySql 

Software 

Pagado 

Java/. Net -

Oracle, Sql 

Resultado 

Favorable 

para: 

Porcentaje 

 

Desarrollo 

 

800,00 USD 

 

1400,00 USD 

 

Software Libre 

 

60 % 

 

Mantenimiento 

(Anual) 

 

400,00 USD 

 

1000,00 USD 

 

Software Libre 

 

60% 
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Licenciamiento 

Lenguaje de 

Programación 

(Anual) 

 

0,00 USD 

 

1000,00 USD 

 

Software Libre 

 

100% 

 

Licenciamiento 

Base de Datos 

(Anual) 

 

0,00 USD 

 

1000,00 USD 

 

Software Libre 

 

100% 

 

Seguridad 

 

0.70 

 

0.99 

 

Software 

Pagado 

 

30% 
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4. CONCLUSIONES 

· La utilización del software libre reduce el costo de desarrollo y mantenimiento 

según el siguiente análisis: 

Con el análisis anterior se concluye que efectivamente se reduce costos en 

desarrollo, mantenimiento, licenciamiento y que para proyectos de este tipo no 

hay mayor riesgo de seguridad. 

 

· Para realizar una actualización del sistema, debe obtener un respaldo de todo 

el paquete y sus principales componentes. Principalmente un backup de la 

Base de Datos. 

 

· El usuario administrador, deberá ser la persona encargada quien se 

responsabilice del buen manejo tanto administrativo como ético profesional. 

 

· Se debe cerrar puertos abiertos en el servidor para que no se puedan jaquear la 

información. 

 
· Se debe realizar la capacitación al personal para que administre de forma 

eficiente y obtenga el mejor beneficio del sistema. 

 
· El sistema es escalable y está abierta la posibilidad de que se desarrolle he 

incremente más módulos o pestañas. 
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6. ANEXOS 

6.1. Manual Técnico 
 

6.1.1. Análisis de Requerimientos 
 

6.1 1.1. Identificación de Actores 

 

Tabla No. 2 

Identificación de Actores 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág.54 

 

Actores  Actividades 

Administrador  
 

Cajera 

 
Crear Habitaciones Nuevas 
Modificar Habitaciones 
Visualizar Lista de Habitaciones 
Crear Usuarios 
Modificar Usuarios 
Visualizar Lista de Usuarios 

Cliente 

 
Interactuar Pestaña Inicio 
Interactuar Pestaña Nosotros 
Interactuar Pestaña Contáctenos  
Buscar Habitación 
Reservar Habitación 
Obtener Comprobante de Reserva en Mail 
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6.1.2. Diseño  
 

6.1.2.1. Diagrama Base de Datos Modelo Lógico 

 

 

 

Figura No. 15 

Diagrama Base de Datos Modelo Lógico 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 55 
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6.1.2.2. Diagrama Base de Datos Modelo Físico 

 

 

 

Figura No. 16 

Diagrama Base de Datos Modelo Físico 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 56 
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6.1.2.3. Diagrama de Clases de Base de Datos 

 

 

 

Figura No. 17 

Diagrama de Clases de Base de Datos 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 57 
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6.1.2.4. Diagrama  Casos de Uso Administrador del Sistema 

 

Figura No. 18 

Diagrama Casos de Uso Administrador 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 58 
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6.1.2.5. Diagrama Casos de Uso Cliente del Sistema 

 

Figura No. 19 

Diagrama Casos de Uso Administrador 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 59 
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6.1.2.6. Diccionario de Casos de Uso 

 

Administración de Usuarios 

Tabla No. 3 

Diccionario casos de uso 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 60 

 

Nombre Acción Reacción 

Crear nuevo usuario Crear usuario que va a 
realizar administrar el 
sistema 

Usuario nuevo creado 

Editar datos del usuario Modificar datos del usuario 
existente 

Datos actualizados 

Ver usuarios Consultar usuarios Mostrar usuarios 

Crear nueva habitación Registrar habitación que va 
a dar servicio 

Habitación nueva creada 

Editar datos habitación Modificar datos de la 
habitación 

Datos actualizados 

Ver habitaciones Consultar habitaciones Mostrar habitaciones 
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6.1.3. Diagrama de Secuencias 
 

6.1.3.1. Diagrama Secuencia Administrador 
 

 

 

Figura No. 20 

Diagrama Secuencia Administrador 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 61 
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6.1.3.2. Diagrama Secuencia Cliente 
 

 

Figura No. 21 

Diagrama Secuencia Cliente 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 62 
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6.1.4. Diagrama de Actividades 

 

Figura No. 22 

Diagrama Actividades Cliente 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 63 
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6.1.5. Construcción 
 

Back End 

confirmaReserva.php 

<?php  

include_once '../include/globalconfig.php'; 

$con = new DB_con(); 

 

 

define("DEFAULT_LANGUAGE_FILE", "es-ec.xml"); 

ini_set('date.timezone', 'America/Guayaquil'); 

 

$fechas=date('Y-m-d H:i'); 

 

 

 $cedula = $_POST['txtCedula']; 

 $iva = $_POST['txtIvat']; 

 $subtotal =$_POST['txtValort']; 

 $pagar = $_POST['txtPagart']; 

 $fecha = $fechas; 

 

 

 

 

$link = mysql_connect("localhost", "root");  

mysql_select_db("dbhotel", $link);  

$resfac= mysql_query("INSERT INTO `factura`(`FACT_ID`, 
`CLIE_CEDULA`, `FACT_IVA`, `FACT_STOTAL`, `FACT_PAGAR`, 
`FACT_FECHA`)  
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VALUES ('','$cedula',$iva,$subtotal,$pagar,'$fecha')", $link);  

 

 

 

 

 //$resfac=$con-
>insertFactura($cedula,$iva,$subtotal,$pagar,$fecha); 

 

  

 $habid=$_POST['txtId']; 

 $tablaHab='habitacion'; 

  

 $resAct=$con->ActualizaHabitacion($tablaHab,$habid); 

  

 if($resfac) 

 { 

  ?> 

    <script type="text/javascript"> 

     alert('FELICITACIONES SE CONFIRMO SU 
RESERVA, REVISE SU MAIL....!!!'); 

           window.location='/vallechotafinal2/' 

          </script> 

    <?Php 

   } 

   else 

   { 

    ?> 

    <script type="text/javascript"> 

    alert('error inserting record...'); 
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         // window.location='frmreserva.php' 

          </script> 

    <?Php 

   } 

   

   define("DEFAULT_LANGUAGE_FILE", "es-ec.xml"); 

   ini_set('date.timezone', 'America/Guayaquil'); 

?> 

 

frmCrearHabitacion.php 

<?Php 

 

session_start(); 

 

include_once 'dbconnect.Php'; 

 

if(!isset($_SESSION['user'])) 

{ 

 header("Location: index.Php"); 

} 

 

$res=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE 
user_id=".$_SESSION['user']); 

$userRow=mysql_fetch_array($res); 

 

 

// data insert code starts here. 

if(isset($_POST['btn-save'])) 

{ 
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 $estadoid = $_POST['cbnEstado']; 

 $nombres = $_POST['txtNombre']; 

 $sevicios = $_POST['txtServicios']; 

 $camas = $_POST['txtCamas']; 

 

 

$res=mysql_query("INSERT INTO HABITACION(ESTA_ID, 
HABI_NOMBRE, HABI_SERVICIOS, HABI_NCAMAS)  

     
 VALUES('$estadoid','$nombres','$sevicios','$camas')"); 

 

 //$res=$con-
>insertaHabitacion($estadoid,$nombres,$sevicios,$camas); 

 if($res) 

 { 

  ?> 

  <script> 

  alert('Registro Grabado Correctamente...!!!'); 

        window.location='home.php' 

        </script> 

  <?php 

 } 

 else 

 { 

  ?> 

  <script> 

  alert('Error al Grabar Registro...!!!'); 

        window.location='home.php' 

        </script> 

  <?php 
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 } 

} 

// data insert code ends here. 

 

?> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Hotel Chota Valle Hermoso</title> 

<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" /> 

</head> 

<body> 

 

<div id="header"> 

 <div id="left"> 

    <label>Administraci&oacute;n Hotel</label> 

    </div> 

    <div id="right"> 

     <div id="content"> 

         Bienvenido <?php echo strtoupper ($userRow['username']); 
?>&nbsp;<a href="logout.php?logout">Salir</a> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

<center> 

<div id="login-form"> 

    <form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

     <table align="center"> 
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       <tr> 

  <td align="center"><label>Registro de Nueva 
Habitaci&oacute;n</label></td> 

  </tr> 

      <tr> 

       <td><input type="text" name="txtNombre" 
placeholder="Nombre Habitacion" required /></td> 

      </tr> 

      <tr> 

       <td><input type="text" name="txtServicios" 
placeholder="Servicios Habitacion" required /></td> 

      </tr> 

      <tr> 

       <td><input type="text" name="txtCamas" 
placeholder="Camas Habitacion" required /></td> 

      </tr> 

       

     <tr> 

        <td> 

        <label>Estado:</label> 

        <select name="cbnEstado" id="cbnEstado"> 

         <option value="1">Disponible</option> 

         <option value="2">Reservada</option> 

         

        </select> 

        </td> 

      </tr> 

       

      <tr> 

      <td> 
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      <button type="submit" name="btn-save" 
class="myButton">Guardar</button> 

   <button type="button" class="myButton" 
onclick="window.location.href='home.php'">Cancelar</button> 

      </td> 

      </tr> 

     </table> 

    </form> 

 

</div> 

</center> 

 

<style type='text/css'>   

  

.myButton { 

 -moz-box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad; 

 -webkit-box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad; 

 box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad; 

 background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0.05, #79bbff), color-stop(1, #145391)); 

 background:-moz-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:-webkit-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:-o-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:-ms-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:linear-gradient(to bottom, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#79
bbff', endColorstr='#145391',GradientType=0); 

 background-color:#79bbff; 

 -moz-border-radius:5px; 

 -webkit-border-radius:5px; 
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 border-radius:5px; 

 border:1px solid #337bc4; 

 display:inline-block; 

 cursor:pointer; 

 color:#ffffff; 

 font-family:Arial; 

 font-size:17px; 

 font-weight:bold; 

 padding:9px 30px; 

 text-decoration:none; 

 text-shadow:0px 1px 0px #528ecc; 

    width:30%; 

} 

.myButton:hover { 

 background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0.05, #145391), color-stop(1, #79bbff)); 

 background:-moz-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:-webkit-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:-o-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:-ms-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:linear-gradient(to bottom, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#14
5391', endColorstr='#79bbff',GradientType=0); 

 background-color:#145391; 

} 

.myButton:active { 

 position:relative; 

 top:1px; 

} 



 
 

72 
 

label{ 

 padding-left:40px; 

 font-weight:bold; 

} 

 

</style> 

</body> 

</html> 

 

frmCrearUsuario.php 

 

<?php 

session_start(); 

 

include_once 'dbconnect.php'; 

 

if(!isset($_SESSION['user'])) 

{ 

 header("Location: index.php"); 

} 

 

$res=mysql_query("SELECT * FROM users WHERE 
user_id=".$_SESSION['user']); 

$userRow=mysql_fetch_array($res); 

 

 

 

if(isset($_POST['btn-signup'])) 

{ 
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 $uname = mysql_real_escape_string($_POST['uname']); 

 $email = mysql_real_escape_string($_POST['email']); 

 $upass = md5(mysql_real_escape_string($_POST['pass'])); 

  

 if(mysql_query("INSERT INTO users(username,email,password) 
VALUES('$uname','$email','$upass')")) 

 { 

  ?> 

        <script>alert('Usuario Creado Correctamente...!!!'); 

        window.location='home.php' 

        </script> 

        <?php 

 } 

 else 

 { 

  ?> 

        <script>alert('Error al Crear el Usuario...!!!'); 

        window.location='home.php' 

        </script> 

        <?php 

 } 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>Registro Nuevo Usuario</title> 
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<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" /> 

 

</head> 

<body> 

 

<div id="header"> 

 <div id="left"> 

    <label>Administraci&oacute;n Hotel</label> 

    </div> 

    <div id="right"> 

     <div id="content"> 

         Bienvenido <?Php echo strtoupper ($userRow['username']); 
?>&nbsp;<a href="logout.Php?logout">Salir</a> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

<center> 

<div id="login-form"> 

<form method="post" enctype="multipart/form-data"> 

 <table align="center" width="30%" border="0"> 

  <tr> 

  <td align="center"><label>Registro de Nuevo 
Usuario</label></td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td><input type="text" name="uname" placeholder="Nombre 
Usuario"  required /></td> 

  </tr> 

  <tr> 
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  <td><input type="email" name="email" placeholder="Email 
Usuario" required /></td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td><input type="password" name="pass" 
placeholder="Password" required /></td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td> 

   <button type="submit" name="btn-signup" 
class="myButton">Guardar</button> 

   <button type="button" class="myButton" 
onclick="window.location.href='home.Php'">Cancelar</button> 

  </td> 

  </tr> 

  

 </table> 

</form> 

</div> 

</center> 

 

<style type='text/css'>   

  

.myButton { 

 -moz-box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad; 

 -webkit-box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad; 

 box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad; 

 background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0.05, #79bbff), color-stop(1, #145391)); 

 background:-moz-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 
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 background:-webkit-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:-o-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:-ms-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 background:linear-gradient(to bottom, #79bbff 5%, #145391 100%); 

 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#79
bbff', endColorstr='#145391',GradientType=0); 

 background-color:#79bbff; 

 -moz-border-radius:5px; 

 -webkit-border-radius:5px; 

 border-radius:5px; 

 border:1px solid #337bc4; 

 display:inline-block; 

 cursor:pointer; 

 color:#ffffff; 

 font-family:Arial; 

 font-size:17px; 

 font-weight:bold; 

 padding:9px 30px; 

 text-decoration:none; 

 text-shadow:0px 1px 0px #528ecc; 

    width:30%; 

} 

.myButton:hover { 

 background:-webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0.05, #145391), color-stop(1, #79bbff)); 

 background:-moz-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:-webkit-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:-o-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 background:-ms-linear-gradient(top, #145391 5%, #79bbff 100%); 
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 background:linear-gradient(to bottom, #145391 5%, #79bbff 100%); 

 filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#14
5391', endColorstr='#79bbff',GradientType=0); 

 background-color:#145391; 

} 

.myButton:active { 

 position:relative; 

 top:1px; 

} 

 

label{ 

 padding-left:40px; 

 font-weight:bold; 

} 

</style> 

</body> 

</html> 

 

 

Script de Base de Datos 

 

-- PhpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.5.1 
-- http://www.Phpmyadmin.net 
-- 
-- Tiempo de generaciÃ³n: 04-02-2017 a las 16:49:30 
-- VersiÃ³n del servidor: 5.5.24-log 
-- VersiÃ³n de PHP: 5.4.3 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT 
*/; 
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/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION 
*/; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
-- Base de datos: `dbhotel` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `cliente` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` ( 
  `CLIE_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `HABI_ID` int(11) NOT NULL, 
  `CLIE_CEDULA` varchar(20) NOT NULL, 
  `CLIE_NOMBRES` varchar(50) NOT NULL, 
  `CLIE_EMAIL` varchar(50) NOT NULL, 
  `CLIE_TELEFONO` varchar(15) NOT NULL, 
  `CLIE_NADULTOS` int(11) NOT NULL, 
  `CLIE_NNINIO` int(11) NOT NULL, 
  `CLIE_FLLEGADA` date NOT NULL, 
  `CLIE_FSALIDA` date NOT NULL, 
  `CLIE_NDIAS` int(11) NOT NULL, 
  `clie_fecha` varchar(20) NOT NULL, 
  `CLIE_COMEN` varchar(200) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`CLIE_ID`), 
  KEY `FK_HABI_CLIENTE_FK` (`HABI_ID`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `estado` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estado` ( 
  `ESTA_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ESTA_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ESTA_ID`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `estado` 
-- 
 
INSERT INTO `estado` (`ESTA_ID`, `ESTA_NOMBRE`) VALUES 
(1, 'DISPONIBLE'), 
(2, 'RESERVADA'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `factura` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `factura` ( 
  `FACT_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `CLIE_CEDULA` varchar(16) NOT NULL, 
  `FACT_IVA` varchar(10) NOT NULL, 
  `FACT_STOTAL` varchar(10) NOT NULL, 
  `FACT_PAGAR` varchar(10) NOT NULL, 
  `FACT_FECHA` varchar(20) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`FACT_ID`), 
  KEY `FK_CLIENTE_FACTURA_FK` (`CLIE_CEDULA`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `factura` 
-- 
 
INSERT INTO `factura` (`FACT_ID`, `CLIE_CEDULA`, `FACT_IVA`, 
`FACT_STOTAL`, `FACT_PAGAR`, `FACT_FECHA`) VALUES 
(2, '0401399399', '77.4', '645', '722.4', '2017-01-20 09:20'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `habitacion` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `habitacion` ( 
  `HABI_ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ESTA_ID` int(11) NOT NULL, 
  `HABI_NOMBRE` varchar(50) NOT NULL, 
  `HABI_SERVICIOS` varchar(300) NOT NULL, 
  `HABI_NCAMAS` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`HABI_ID`), 
  KEY `FK_ESTADO_HABITACION_FK` (`ESTA_ID`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=13 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `habitacion` 
-- 
 
INSERT INTO `habitacion` (`HABI_ID`, `ESTA_ID`, `HABI_NOMBRE`, 
`HABI_SERVICIOS`, `HABI_NCAMAS`) VALUES 
(1, 1, 'EL PLACER', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, DESAYUNO.\n\nESTA 
HABITACION ES COMODA, DE TIPO MODERNA, ESTA UBICADA EN EL 
PRIMER PISO, CON VISTA A LA PISCINA.', 2), 
(2, 1, 'EL DESPERTAR', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, DESAYUNO.\n\nESTA 
HABITACION ES COMODA, DE TIPO MODERNA, ESTA UBICADA EN EL 
SEGUNDO PISO Y ES CON VISTA EL RIO CHOTA.', 4), 
(3, 1, 'ARCO IRIS', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
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DESAYUNO.\n\nHABITACION FAMILIAR, DE TIPO CLASICA, ESTA 
UBICADA EN EL SEGUNDO PISO JUNTO A LA SALA DE JUEGOS. ', 3), 
(4, 1, 'MAR Y TIERRA', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, MUSICA, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.HABITACION PARA GRUPO DE AMIGOS O DE TRABAJO, DE TIPO 
JUNVENIL, ESTA UBICADA EN EL PRIMER PISO JUNTO A LA NUESTRA 
DISCOTECA.', 5), 
(5, 1, 'VISTA AL RIO', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.\n\nHABITACION DE TIPO CHOZA, ESTA UBICADA EN EL 
PRIMER PISO JUNTO A LA PISCINA.', 6), 
(6, 1, 'VALLE HERMOSO', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.HABITACION FAMILIAR, DE TIPO MODERNA, ESTA UBICADA EN 
EL SEGUNDO PISO JUNTO A LA TERRAZA. ', 7), 
(7, 1, 'TIERRA NEGRA', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.\n\nHABITACION PARA GRUPO DE AMIGOS, DE TIPO MODERNA, 
ESTA UBICADA EN EL PRIMER. CUENTA CON VENTANA AL SOL.', 8), 
(8, 1, 'EL DESCANSO', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.\n\nHABITACION FAMILIAR, DE TIPO MODERNA, ESTA 
UBICADA EN EL SEGUNDO PISO JUNTO A LA TERRAZA. ', 9), 
(9, 1, ' MI AMBUQUI', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.\n\nHABITACION FAMILIAR, DE TIPO MODERNA, ESTA 
UBICADA EN EL SEGUNDO PISO JUNTO A LA TERRAZA. ', 10), 
(10, 1, ' MI LINDA TIERRA', 'WIFI,TVCALE,AIRE 
ACONDICIONADO,PARQUEADERO, DESAYUNO.', 11), 
(11, 1, 'CHOTA UNICO', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.\n\nHABITACION FAMILIAR COLOR AMARILLO, DE TIPO 
MODERNA, ESTA UBICADA EN EL PRIMER. CUENTA CON VENTANA AL 
SOL.', 8), 
(12, 1, 'PODER NEGRO', 'ESTA HABITACION CUENTA CON 
WIFI,TVCALE,AIRE ACONDICIONADO, PARQUEADERO, 
DESAYUNO.\n\nHABITACION PARA UNA PERSONA, DE TIPO MODERNA, 
ESTA UBICADA EN EL SEGUNDO PISO JUNTO A LA TERRAZA. ', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `users` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 
  `user_id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `username` varchar(25) NOT NULL, 
  `email` varchar(35) NOT NULL, 
  `password` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`user_id`), 
  UNIQUE KEY `email` (`email`) 
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `users` 
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-- 
 
INSERT INTO `users` (`user_id`, `username`, `email`, 
`password`) VALUES 
(3, 'fernando', 'fer.pilacuan@gmail.com', 
'202cb962ac59075b964b07152d234b70'), 
(5, 'test', 'test@gmail.com', 
'202cb962ac59075b964b07152d234b70'); 
 
-- 
-- Restricciones para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `cliente` 
-- 
ALTER TABLE `cliente` 
  ADD CONSTRAINT `FK_HABI_CLIENTE_FK` FOREIGN KEY (`HABI_ID`) 
REFERENCES `habitacion` (`HABI_ID`); 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `habitacion` 
-- 
ALTER TABLE `habitacion` 
  ADD CONSTRAINT `FK_ESTADO_HABITACION_FK` FOREIGN KEY 
(`ESTA_ID`) REFERENCES `estado` (`ESTA_ID`); 
 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT 
*/; 
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION 
*/; 

 

 

6.1.6. Pruebas 
 

6.1.6.1. Estrategias de Pruebas 
 

Funcionalidad.- El sistema cumple con los requisitos solicitados, permite reservar 

habitaciones al cliente, así como también permite administrar la información del 

cliente. 

Integridad.- La integridad esta descrito por el correcto funcionamiento de los 

diferentes pestañas que tiene el sistema, los cuales se describirán a continuación: 

· Pestaña Inicio.- En esta página encontramos la información resumida del 

Hotel. 
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· Pestaña Nosotros.- En esta página encontramos la misión, visión del Hotel. 

· Pestaña Reserva de Habitaciones.- Nos permite hacer la reservación de 

habitaciones, ingresando número de adultos, niños, fechas de llegada, 

salida, ingresando los datos personales y recibiendo el comprobante de 

reserva en el correo del usuario. 

· Pestaña Contáctenos.- En esta página podemos enviar cualquier 

comentario, inquietud, queja al administrador del Hotel. 

· Pestaña Administrar Hotel.- Esta dedicado al usuario administrador en 

mismo que tiene potestad de crear, modificar y visualizar usuarios, crear, 

modificar y visualizar habitaciones. 

 

Sobrecarga.- El funcionamiento adecuado de la Base de Datos la misma que es la 

parte fundamental del sistema, cumple con las reglas establecidas por los usuarios. 

Tensión.- El sistema mantiene un correcto funcionamiento de las diferentes 

terminales. 

Ergonomía.- Los diferentes módulos del sistema funcionan correctamente de 

forma unitaria y en conjunto. Es decir globalmente el sistema cumple con las 

especificaciones del usuario. 

En el siguiente ítem encontramos las pruebas del sistema ya que para levantar el 

manual de usuario se capturo pruebas reales del sistema. 

 

6.2. Manual de Usuario 
 

6.2.1. Diseño de la Página Principal 
 

El diseño de la Página Principal es una interfaz amigable, para que el cliente pueda 

reservar la habitación de una forma facilidad. 

Se detalla: Menú principal de información del Hotel 

Pestaña Inicio.- Información general del hotel, años, trayectoria, servicios. 

Servicios de Hotel mediante fotos animadas con Slider para que su visualización 

sea más real y atractiva. 
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Figura No. 23 
Página principal Pestaña Inicio 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 83 
 

Pestaña Nosotros.-  Ésta destaca nuesta Visión y Misión como uno de los mejores 

hoteles del Norte del País 

Servicios de Hotel mediante fotos animadas con Slider para que su visualización 

sea más real y atractiva. 

 

Figura No. 24 

Página principal Pestaña Nosotros 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 83 
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Pestaña Contáctenos.- Es una hoja de envio de comentarios a nuestro correo 

electronico. 

Servicios de Hotel mediante fotos animadas con Slider para que su visualización 

sea más real y atractiva. 

 

Figura No. 25 

Página principal Pestaña Contáctenos 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 84 

 

Pestaña Reserva de Habitaciones 
 
Ingresar el número de adultos y niños. 
Ingresar fechas de llegada y de salida. 
 

Figura No. 26 

Página principal Pestaña Reserva de Habitaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 84 
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Si estamos de acuerdo clik en buscar habitación, se mostrara información de la 

habitación, detalles de habitación, la ubicación, costos. 

 

Figura No. 27 

Página principal Pestaña Reserva de Habitaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 85 

 

Al momento de dar check en recuadro seleccione y mire su habitación, podremos 

mirar fotos animadas con un Slider para que sú visualización sea más real y 

atractiva. 

 

Figura No. 28 

Página principal Pestaña Reserva de Habitaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 85 
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Figura No. 29 

Página principal Pestaña Reserva de Habitaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 86 

 

 

 

Luego  click en Reservar Habitación para que el cliente llena sus datos personales. 

 

Figura No. 30 

Página principal Pestaña Reserva de Habitaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 86 
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Éstos datos personales estan validados y si hay algun error el sistema arrojara los 

siguientes mensajes: 

 

Figura No. 31 

Pestaña Reserva de Habitaciones Validaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 87 

 

 

Figura No. 32 

Pestaña Reserva de Habitaciones Validaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 87 

 

Una vez ingresados los datos personales los guardamos y el Sistema hace una 

pregunta de seguridad si realmente esta seguro de guardar y continuar con la 

reserva. 
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Figura No. 33 

Pestaña Reserva de Habitaciones Validaciones 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 88 

 

 

 

Si damos click en aceptar se guardaran los datos satisfactoriamente. 

 

Figura No. 34 

Pestaña Reserva de Habitaciones Guardar 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 88 
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Posteriomente observamos el comprobante de la reserva que contiene los 

datos del cliente, datos de la habitacion, valores. 

 

Figura No. 35 

Pestaña Reserva de Habitaciones Comprobante reserva 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 89 

 

 

Figura No. 36 

Pestaña Reserva de Habitaciones Comprobante reserva 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 89 

 

Finalmente damos clik en el boton CONFIRMAR RESERVA Y ENVIAR A MAIL. 
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Figura No. 37 

Pestaña Reserva de Habitaciones confirmación reserva 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 90 

 

 

 

Al correo del cliente le llega el comprobante de reserva 

 

 

Figura No. 38 

Confirmación reserva en correo 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 90 
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Detalle del comprobante: 

 

Figura No. 39 

Detalle del comprobante de reserva 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 91 

 

 

 

Figura No. 40 

Detalle del comprobante de reserva 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 91 

 

 

 



 
 

92 
 

Administración Hotel 

Login: 

 

Figura No. 41 

Ingreso pestaña administración hotel 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 92 

 

· Menú de Administración: 

· Crear Nueva Habitación 

· Crear Nuevo Usuario 

· Consultar Reserva 

· Editar Habitación 

 

Figura No. 42 

Gestión de Habitaciones y usuarios 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 92 
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Ventana para crear nueva Habitación. 

 

Figura No. 43 

Crear nueva Habitación 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 93 

 

Ventana para crear nuevo Usuario 

 

Figura No. 44 

Crear nueva Usuario 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 93 
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Figura No. 45 

Confirmación de creación usuario 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 94 

 

Ventana para Actualizar Habitación 

 

Figura No. 46 

Actualizar Habitación 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 94 
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6.3. Análisis de costos del sistema 

De acuerdo a un análisis planteado para este proyecto se deduce que: 

 

Tabla No. 4 

Análisis de costos de hardware  

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 95 

 

Detalle Costo (USD) 
Computador Core i5 1100.00 
Impresora Hp 1100p 180.00 
Punto de red 15.00 
TOTAL 1295.00 
 

 

Tabla No. 5 

Análisis de costos de software  

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 95 

 

Detalle Costo (USD) 
Licencia y paquete DreamWeaver CS5 100.00 
Lenguaje PHP y MySQL (Libre) 0.00 
TOTAL 100.00 
 

 

Tabla No. 6 

Análisis de costo indirecto 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 95 

 

Detalle Costo (USD) 
Suministros de Oficina 15.00 
Servicios Varios 30.00 
Internet 30.00 
Teléfono 15.00 
TOTAL 90.00 
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Tabla No. 7 

Análisis de recurso humano 

Elaborado por: Pilacuan F., 2017, pág. 96 

 

Detalle Costo (USD) Tiempo (mes) Total (USD) 

Analista 1000.00 1 1000.00 

Programador 800.00 2 1600.00 

TOTAL   2600.00 

 

El costo total del proyecto es de USD 4085.00, el mismo que asumirá el Hotel 

“Chota Valle Hermoso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


