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RESUMEN 

 

La página de Hostal la Carolina identifica el ámbito en el que trabaja a nivel de 

hotelería y de turismo, identificándose como un Hostal que cuenta con 25 

habitaciones, todas con sus comodidades respectivas e instalaciones optimas 

que siempre se mantienen en renovación. Categorizado por el Ministerio de 

Turismo como un Hostal de Primera equivalente a un Hotel de Tres Estrellas de 

acuerdo al grado de identificación Hotelera definida por el Ministerio de Turismo 

en la ciudad de Quito. 

 

Este sitio contiene una página principal donde se observa el ingreso con su 

fachada exterior y un pequeño mensaje aduciendo la belleza de la ciudad de 

Quito y de su centro histórico, el más grade de América y considerado el Primer 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

En su siguiente página nos detalla el ingreso hacia la recepción y sala de 

espera dándonos un pequeño preámbulo de la capacidad de habitaciones del 

hostal con detalles generales de las mismas. 

 

Se puede ver los servicios que ofrece Hostal La Carolina y hace énfasis en 

especial al restaurante, un salón para aproximadamente 30 personas acogedor 

y sobre todo cómodo, invitando al cliente o visitante a degustar de su amplia 

carta y su buena atención. 

 

Es importante destacar que el sitio Web posee un sitio especifico para describir 

los tipos de habitaciones que ofrece a los clientes con sus respectivas tarifas, 

para esto utiliza gamas de fotografías que presentan cada habitación hasta en 

el último detalle. 

 

Conocer la ubicación exacta es lo primordial a la hora de elegir un lugar seguro 

y bien ubicado para hospedarse en la capital, por esta razón el sitio Web de 

Hostal La Carolina tiene una sección que por medio de mapas da una vista 

exacta al cliente del lugar donde se encuentra Hostal La Carolina. 
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Después de dar un paseo por el sitio Web el cliente tiene la facultad de 

reservar los servicios que Hostal La Carolina ofrece, para esto ingresa sus 

datos en una tabla de registros que se cargaran a una base de datos que la 

administración del Hostal revisa y contesta inmediatamente. 

 

Estos datos se administran a través de la base de datos MySql a la cual se 

accede mediante el login y password del administrador. 

 

Para resumir de una mejor manera los servicios de Hostal La Carolina vamos a 

detallar en capítulos como a continuación se muestra: 

 

En el capítulo 1 se describe el problema que debía resolverse por lo que se 

decidió crear este sitio Web; se plantean los objetivos que se lograrán al 

finalizar el sitio, contemplamos el alcance y las limitaciones que tiene el 

proyecto y se detalla cual será el costo aproximado.    .       

 

En el capítulo 2 se describe el Marco teórico, que es la arquitectura de tres 

capas y las herramientas utilizadas en cada capa. Se describen también las 

herramientas de apoyo utilizadas para el diseño del sitio.     

 

En el capítulo 3 se describe la  metodología OOHDM, utilizada para realizar el 

sitio Web, la cual tiene cuatro etapas para su desarrollo, se describe también el 

paradigma Espiral Incremental orientado a la Web que proporciona un modelo 

evolutivo para el desarrollo de sistemas de Software, una introducción de lo 

que significa el Modelo UML y cada uno de los diagramas que se utilizan en el 

lenguaje unificado de modelado,  

 

En el capítulo 4 se describen las conclusiones que se dieron a cada momento 

de realizar este proyecto además de las recomendaciones que se deben tomar 

en cuenta para diseñar páginas Web; se escribe detalladamente la bibliografía 

y todo el apoyo ya sea de libros folletos, revistas y del Internet. 
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PRESENTACION 
 

Hostal la Carolina ubicada en la calle Italia N31-26 entre Mariana de Jesús y 

Vancouver, en el centro moderno de la ciudad de Quito capital del Ecuador, 

muy cerca a la zona bancaria y comercial de la ciudad, a tres cuadras de uno 

de los centros comerciales importantes de la ciudad, como es el Centro 

Comercial “El Jardín” y muy cerca al pulmón de la ciudad el Parque “La 

Carolina” considerado el principal de la ciudad por tener una gran extensión y 

encontrarse en el centro de la ciudad.  

 

Dedicado cien por ciento al ámbito hotelero, Hostal La Carolina brinda a sus 

clientes sus servicios de hospedaje, confort y seguridad contando con 

instalaciones modernas y elementales como son habitaciones distribuidas en 5 

suites las mimas que cuentan con baño privado, secador de cabello, TV cable,  

teléfono con discado directo, Internet inalámbrico de alta velocidad, mini 

nevera, chimenea, sala de estar, escritorio etc., y 20 habitaciones, todas con 

baño privado, secador de cabello, TV cable, teléfono con discado directo e 

Internet inalámbrico de alta velocidad. Aparte brinda servicios de restaurante, 

lavandería, fax, cajas de seguridad  y parqueadero para lo que cuenta con una 

amplia recepción provista con equipos de computación y sistema de seguridad 

IP, un restaurante aproximadamente para 30 personas, una amplia cocina con 

todos los implementos indispensables, un departamento de lavandería provista 

con equipos industriales, 2 salas de estar, descanso y reuniones y 

computadoras para el uso de internet, etc.   

 



 

CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1 AMBITO DEL PROYECTO 
 

Hostal la Carolina se encuentra ubicado en la capital del Ecuador en el centro 

moderno, bancario y comercial de la ciudad de Quito a pocas cuadras de uno de los 

centros comerciales importantes de la ciudad, como es el Centro Comercial “El 

Jardín” y muy cerca del pulmón de la ciudad el Parque “La Carolina”. 

  

Actualmente Hostal La Carolina cuenta con una ocupación del 60% al 70% mensual 

de hospedajes porcentaje que abarca en su mayoría un mercado  interno dentro del 

Ecuador y un porcentaje mucho menor fuera del país; esta situación obliga a su 

administración a buscar alternativas en el mercado global a nivel mundial 

inclinándose como primera acción en desarrollar un sitio web.  

 

Hostal La Carolina necesita un sitio Web amigable donde pueda presentar a sus 

posibles clientes sus servicios y sus instalaciones con alternativas de hospedaje y 

promociones de temporada, llevándole al cliente a ingresar su datos y reservar los 

servicios que el requiera, por lo que el desarrollo de este sitio Web aumentará 

considerablemente la ocupación y cumplirá uno de los retos más importantes que 

tiene el sector turístico del Ecuador como es presentarse ante el mundo entero 

proyectándose a clientes extranjeros. 

1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo presentar Hostal La Carolina al mundo entero de tal manera que conozcan 

sus instalaciones y sus servicios, generando una mayor ocupación y abarcando una 

línea de clientes extranjeros?   
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1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 

• ¿El Internet es parte del avance tecnológico en cualquier empresa? 

• ¿La publicidad en internet es necesaria para que un negocio surja al menos 

en el turismo? 

• ¿De qué manera el uso de la tecnología del internet crea competitividad en 

empresas de turismo? 

• ¿Qué expectativa se tiene con el diseño de un sitio Web y como afectara esto 

al establecimiento  turístico? 

• ¿Cómo diseñar para dar a conocer los servicios y las instalaciones de un 

negocio en Internet? 

• ¿Qué herramientas conviene utilizar en el desarrollo de este proyecto? 

• ¿Qué datos integrarían y como los gestionaría? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un sitio Web amigable y manejar un correo electrónico, para 

cualquier visitante, permitiendo conocer los servicios y las instalaciones de Hostal La 

Carolina. Mejorar la atención al cliente actual y potencial, a los proveedores y a los 

trabajadores, interactuando con ellos los 365 días del año 24 horas del día.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

I. Desarrollar el modelo navegacional de tal forma que los usuarios 

encuentren la información requerida de forma clara y rápida 

II. Diseñar módulo para la gestión de servicios que Hostal La Carolina ofrece. 

III. Implementar un correo electrónico donde se reciba cualquier información 

ya se de clientes como de proveedores  

IV. Desarrollar un formato de registro donde el cliente ingrese sus datos y 

estos generen una base de datos que podrá ser vista por el usuario 

cuando él lo crea necesario. 
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V. Informar a los clientes las promociones y descuentos por temporada que 

Hostal la Carolina ofrece. 

VI. Seleccionar las herramientas de desarrollo 

VII. Contratar el host y levantar la pagina en un portal de Internet 

VIII. Hacer las pruebas de rigor al sitio  

1.5 ALCANCE  
 

Este sitio Web permitirá que Hostal La Carolina sea conocido por el mundo entero, 

aumentando el porcentaje de ocupación y mejorando sus servicios al inclinarse no 

solo a una cartera de clientes nacionales sino también extranjeros; promocionando 

buenas oportunidades y  sobretodo dando a conocer todas sus instalaciones. 

  

Con este sitio Web, Hostal la Carolina tendrá una base de datos extensa de clientes, 

con un registro que guiara al cliente a realizar una reservas mejorando la ocupación 

diaria y la publicidad de promociones y descuento por temporada que existan. 

Además ayudara al usuario a tener un mejor control de las habitaciones ocupadas y 

disponibles y sobre todo a interactuar mejor con el cliente al contestar las reservas, 

comentarios y sugerencias que este describa en su reserva. 

 

La administración como los usuarios del sistema tendrán un correo electrónico 

interno que les permitirá mejorar su comunicación no solo interna sino también a 

nivel de proveedores. 

1.6 LIMITACIONES 
 

� Este sitio Web no permitirá que el cliente pague sus reservas. 

� Este sitio Web no contará con información turística completa, solo con la se 

crea necesaria. 

� El sitio no permitirá hacer ningún tipo de transacción económica, y 

administrativa. 
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� Este sitio no dejara que el cliente asigne su habitación, solo permitirá que este 

revise la disponibilidad de las mismas, otorgando al usuario la decisión de 

asignaciones de habitaciones. 

� Este sitio no permitirá que el usuario cambie paginas fotos y texto de las 

paginas y mucho menos dejara que coloque promociones de temporada todo 

esto lo realizara el administrador. 

 

1.7 PRESUUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Recursos Humanos 
  Horas  Costo / hora  Total 
Analista 400 6 2400 
Diseñador Web 300 8 2400 
Programador 400 7 2800 
         

Total     7600 
          

  
 
   

Hardware 
  Horas Costo / hora  total / mes Total  
         
1 Máquina Pentium 4 5 1 2,4 600 
4 Maquina Existente 5 1.00 2.4 600 
         

Total        1200 

  
 
   

Software 
MySql No tiene costos, aplicación de código abierto. 
Java Script No tiene costos, aplicación de código abierto. 
Html No tiene costos, aplicación de código abierto 
Macromedia  Licencia completa                               $399  
Rational Rose         Licencia gratuita     
GIMP        Totalmente gratuito y libre 

PhotoScape        Totalmente gratuito y libre 
WampServer        Totalmente gratuito y libre 
Incluye Apache,PHP y 
MySQL  
Xara WebStyle   
PHP        Licencia gratuita     

Total  399 
  
 

Gastos Varios 
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Copias        60 
Impresiones       80 
Imprevistos      50 
Transporte      100 
Alimentación      200 

Total       490 
          

COSTO TOTAL       9689 
Cuadro 1 

1.8  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  Y DE DISEÑO 
 

� Sitio con páginas de estilo corporativo 

� Permitir una navegación simple 

� Generar múltiples entradas a la página 

� Tener carga liviana en el sitio 

� Requerimientos mínimos de hardware y software 

A continuación detallamos lo básico que necesita para trabajar como Administrador 

o Usuario; 

HARDWARE 

� Procesador: Intel P. III  900 MHz 

� Mainboard: INTEL D430ME 

� Memoria RAM: 128 MB 

� Disco Duro: 40 GB 

� Disco Óptico: CD-ROM 

SOFTWARE 

� Sistema Operativo: Microsoft Windows XP V 5.1.2600 o cualquier tipo 

� Utilitarios: Microsoft Office 2003 

� Internet Explorer 2003 

� Macromedia Dreamweaver MX 2004 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 INGENIERIA WEB 
 
La Ingeniería Web está relacionada con el establecimiento y utilización de principios 

científicos, de ingeniería y gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinados del 

éxito y desarrollo, empleo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados en el 

Web de alta calidad”. 

 

Los sistemas y aplicaciones Web hacen posible que  las personas puedan acceder a 

recursos ofrecidos en Internet. Estos deben ofrecer gran funcionalidad y contenido. 

 

“La ingeniería Web no es un clone de la Ingeniería del Software aunque ambos 

involucren programación y desarrollo de software”. 

 

La Web demanda un proceso de software incremental y evolutivo. Por tanto, 

necesita de un marco de trabajo. 

 

No es una clonación perfecta de la Ingeniería de software pero toma de estas las 

bases y principios importantes para su desarrollo, dando importancia a las mismas 

actividades técnicas y de gestión.  Existen diferencias mínimas pero la filosofía 

primordial es idéntica dado que dicta un enfoque disciplinado para el desarrollo de 

un sistema basado en la computadora.  

 

La ingeniería Web aplica un enfoque genérico que se suaviza con estrategias, 

tácticas y métodos especializados. El proceso de ingeniería Web comienza con una 

formulación del problema. Se planifica el proyecto y se analiza los requisitos de la 

Web, entonces se lleva a cabo el diseño de interfaces arquitectónico y del 

navegador. 

 



  7

El sistema se implementa utilizando lenguajes  y herramientas asociados con la 

Web, y entonces comienzan las pruebas.  

 

Dado que los sitios Web están en constante evolución, deben establecerse los 

mecanismos para el control de configuraciones, garantizar la calidad y soporte 

continuo.  

 

El producto obtenido es la elaboración de una gran variedad de trabajo de Ingeniería 

Web, alcanzando como producto final la Web Operativa. 

 

Aplicando las revisiones técnicas formales se valoran los modelos de análisis y 

diseño; las revisiones especializadas consideran la usabilidad, la comprobación se 

aplica para descubrir errores en el contenido, funcionalidad y compatibilidad.   

(Pressman R. 521, Ingeniería de Software)  

Cuadro 2 
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2.2 EL MODELO DE PROCESO IWEB 
 

Comienza con la formulación  – actividad que identifica las metas y los objetivos de 

la WebApp y establece el ámbito del primer incremento.  

 

La planificación  estima el coste global del proyecto, evalúa los riesgos asociados 

con el esfuerzo del desarrollo y define una planificación del desarrollo bien granulada 

para el incremento final de la WebApp. 

 

El análisis establece los requisitos técnicos para la WebApp e identifica los 

elementos del contenido que se van a incorporar, también se defines los requisitos 

del diseño gráfico. 

 

La ingeniería  incorpora dos tareas paralelas; el diseño de contenido y la producción 

son tareas que las manejan personas no técnicas del equipo IWeb; el objetivo de 

estas tareas es el de diseñar, producir y/o adquirir todo el contenido del texto, gráfico 

y video que se vayan a integrar en la WebApp, al mismo tiempo se lleva a cabo un 

conjunto de tareas de diseño.  

 

La generación de páginas es una actividad de construcción que hace uso de las 

herramientas automatizadas para la creación de la WebApp.  El contenido definido 

en la actividad de ingeniería se fusiona con los diseños arquitectónicos, de 

navegación y de la interfaz para elaborar páginas.  

 

Las pruebas  ejercitan la navegación, intentan descubrir los errores de las applets, 

guiones y formularios y ayuda a asegurar que la WebApp funcionará correctamente 

en diferentes entornos (diferentes navegadores).   

 

En la evaluación del cliente se revisará cada incremento producido como parte del 

proceso.  En este punto es donde se solicitan cambios; estos cambios e integran en 

la siguiente ruta mediante el flujo incremental del proceso.  

(Pressman 525, Ingeniería de Software) 
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Figura Nº 1 Modelo del Proceso IWeb 
 

2.3 ARQUITECTURA DE APLICACIONES WEB  

2.3.1 ARQUITECTURA DE TRES CAPAS  
 

La arquitectura de tres capas separa la presentación, el procesamiento y los datos 

en soportes separados.  

La presentación de las herramientas no necesariamente debe cambiar, sino que los 

cálculos y los accesos de datos se mueven a la capa intermedia para aumentar el 

desempeño y la seguridad, así como para disminuir los esfuerzos de implementación 

de las nuevas versiones o de los cambios en el código. 

La arquitectura de tres capas incrementa la habilidad para responder a los cambios y 

permite reutilizar código, simplifica el mantenimiento y hace más fácil la migración a 

nuevas plataformas.  

 

� Proporciona una escalabilidad, capacidad de administración y utilización de 

recursos mejorados.  

 

 

 

FORMULACION   

  

PLANIFICACION  

ANÁLISIS 

GENERACION DE PÁGINAS 
Y PRUEBAS 

 

EVALUACIÓN  
DEL CLIENTE 

Diseño  
de navegación 

Producción 

INGENIERIA 

Diseño 
Arquitectónico 

Diseño  
de interfaz 

Diseño de 
contenido 
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� Cada capa es un grupo de componentes que realiza una función específica. 

� Se puede actualizar una capa sin recompilar otras capas. 

 

� Presentación o interfaz de usuario  

� Lógica del Negocio 

� Almacenes de Datos 

 

La capa de la presentación es una interfaz gráfica que muestra los datos a los 

usuarios.  

 

La capa de la lógica es responsable de procesar los datos recuperados y enviarlos a 

la capa de presentación. 

 

La capa de datos almacena los datos de la aplicación en un almacén persistente, tal 

como una base de datos relacional o archivos XML.  

Se pueden alojar todas las capas en el mismo servidor, pero también es posible 

alojar cada capa en varios servidores. 

 

 
Figura Nº 2 Esquema de Aplicaciones de Tres Capas 
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2.3.1.1 PRIMERA CAPA  

2.3.1.1.1 INTERFASE DE USUARIO DE LAS PÁGINAS WEB  
 

Las páginas Web son el componente principal de una aplicación o sitio Web. Los 

browsers piden páginas (almacenadas o creadas dinámicamente) con información a 

los servidores Web. 

 

En algunos ambientes de desarrollo de aplicaciones Web, las páginas contienen 

código HTML y scripts dinámicos, que son ejecutados por el servidor antes de 

entregar la página, una vez que se entrega una página, la conexión entre el browser 

y el servidor Web se rompe es decir que la lógica del negocio en el servidor 

solamente se activa por la ejecución de los scripts de las páginas solicitadas por el 

browser (en el servidor, no en el cliente). 

 

Cuando el browser ejecuta un script en el cliente, éste no tiene acceso directo a los 

recursos del servidor. 

 

Hay otros componentes que no son scripts, como los applets o los componentes 

ActiveX. Los scripts del cliente son por lo general código JavaScript o VBSscript, 

mezclados con código HTML. 

2.3.1.1.1 HTML  
 

Conocido como Text Mark-up Language o Lenguaje de Marcas de Hipertexto es el 

lenguaje desarrollado por el CERN muy sencillo que permite describir hipertexto, es 

decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) 

que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia (gráficos, sonido...). Este lenguaje es el que se utiliza para 

presentar información en el World Wide Web. 

 

La descripción se basa en especificar en el texto la estructura lógica del contenido 

(títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc.), así como 

los diferentes efectos que se quieren dar (cursiva, negrita, o un gráfico determinado) 
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y dejar que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un 

programa especializado (como Mosaic o Netscape). Para comenzar es necesario: 

 

Un procesador de texto; los documentos HTML están en formato de texto sencillo, el 

procesador de texto se utiliza para escribir el documento en lenguaje HTML, que 

será posteriormente interpretado por el programa navegador correspondiente, 

siempre que el documento esté guardado en formato: "sólo texto". 

 

El texto escrito tiene dos partes bien diferenciadas, el contenido de la información y 

el conjunto de etiquetas del lenguaje HTML, que permiten determinar el estilo y el 

tipo de letra que tendrá la presentación del documento final y que pueda ser leído 

por un programa cliente. 

 

Un navegador de “WWW”; El programa cliente permite ver una página antes de 

introducirla en un servidor. De este modo, se pueden comprobar las modificaciones 

de las distintas páginas que se diseñan; con el procesador de textos se crea un 

fichero con un nombre al que necesariamente hay que añadirle la extensión html. 

 

La etiquetas del lenguaje HTML; usa etiquetas o directivas (tags) para indicarle al 

programa cliente de Web como mostrar el texto.  

Las etiquetas están formadas por determinados caracteres metidos entre los signos 

<>, y con la barra </> cuando se trata de la segunda etiqueta de un efecto (la de 

cierre). Por ejemplo: <title> para abrir y </title> para cerrar.  

 
Un documento HTML comienza con la etiqueta <html>, y termina con </html>, dentro 

del documento hay dos zonas bien diferenciadas: el encabezamiento, delimitado por 

<HEAD> y </HEAD>, que sirve para definir diversos valores válidos en todo el 

documento.  

Y el cuerpo, delimitado por <BODY> y </BODY>, donde reside la información del 

documento. 
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Junto con el código HTML se enlazan otros recursos como imágenes y sonidos, que 

se incluyen en archivos separados. Igualmente existe el MHTML que permite 

incorporar ciertos recursos dentro del archivo HTML. 

2.3.1.1.2 JAVASCRIPT  
 

Es un lenguaje interpretado que permite incluir macros en páginas Web. Estas 

macros se ejecutan en el ordenador del visitante de nuestras páginas, y no en el 

servidor (algo muy interesante, porque los servidores Web suelen estar 

sobrecargados, mientras que los PC's de los usuarios no suelen estarlo) 

JavaScript proporciona los medios para: 

 

� Controlar las ventanas del navegador y el contenido que muestran 

� Programar páginas dinámicas simples sin tener que matar moscas a 

cañonazos de Java 

� Evitar depender del servidor Web para cálculos sencillos 

� Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos sin salir a 

Internet 

� Simular el comportamiento de las macros CGI cuando no es posible usarlas 

� Comprobar los datos que el usuario introduce en un formulario antes de 

enviarlos 

� Comunicarse con el usuario mediante diversos métodos 

 

La característica de JavaScript que más simplifica la programación es que, aunque 

el lenguaje soporta cuatro tipos de datos, no es necesario declarar el tipo de las 

variables, argumentos de funciones ni valores de retorno de las funciones.  

 

El tipo de las variables cambia implícitamente cuando es necesario, lo que dificulta el 

desarrollo de programas complejos, pero ayuda a programar con rapidez macros 

sencillas. 

 

JavaScript ha sido inventado por Netscape, que comenzó a ofrecerlo como parte de 

su Navigator v.2.0. 
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Obviamente el objetivo de Netscape al introducir JavaScript es tratar de establecer 

un estándar de programación de macros ejecutables en el navegador Web, que de 

ser adoptado por los Webmasters, facilitaría la implantación de los navegadores de 

Netscape en el mercado. En respuesta a este reto, Microsoft soporta una versión 

parcial de JavaScript, con el nombre de JScript, en su Internet Explorer. 

2.3.1.2  SEGUNDA CAPA  

2.3.1.2.1 SERVIDOR WEB  
 

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las 

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para 

ello se usa el protocolo http. 

 

En muchas aplicaciones Web hay una capa intermedia, compuesta por un conjunto 

de componentes, que se ejecutan no necesariamente en el servidor Web, sino en 

otros servidores de aplicaciones. Esta capa encapsula la lógica del negocio, y, al ser 

componentes compilados puede contener objetos, con sus métodos y atributos.  

2.3.1.2.2 APACHE 
 

Apache es un programa que te permitirá crear un servidor http en tu propio 

ordenador de una forma rápida y sencilla.  

Es el software más usado mundialmente para crear servidores http (bajo linux y 

Windows). Es recomendable que hagamos el servidor usando Windows 2000 o NT, 

ya que su estabilidad es mayor que los sistemas basados en Win9X, XP, Me, etc. De 

todas formas, no hay ningún problema en hacer funcionar el software en estos 

sistemas. 

Los requerimientos mínimos para hacer funcionar el "Apache" son:  

� Un sistema Windows NT 4.0 y Windows 2000, aunque también funcionan sobre 

un sistema XP. 

� Un protocolo TCP/IP.  
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� Si estamos trabajando con NT 4.0, es recomendable instalar el Service Pack 3 ó 

6, ya que el Service Pack 4 creó una serie de fallos de integridad en el protocolo 

TCPIP/WinSock que fueron resueltos en posteriores Service Packs.  

� Si estamos trabajando con un sistema Windows 95 o similar, necesitaremos el 

winsock 2. 

� El programa deberemos bajárnoslo de la página oficial. (www.apache.org) Una 

vez que tengamos todos los requerimientos, procederemos a la instalación y 

configuración de el programa. 

� Si tenemos router o firewall, necesitamos abrir el puerto 80. 

 

Mi recomendación es descargarnos la versión de Apache para Windows con la 

extensión .exe. Es un único fichero que contiene el servidor Apache, listo para 

ejecutarse. Puede que encontremos un fichero con extensión .zip que contiene el 

código fuente de Apache para Windows para que lo compilemos nosotros mismos. 

En cualquiera de los casos, funcionará bajo Windows.  

2.3.1.2.3 PHP 
 

PHP Es un lenguaje de programación de páginas Web del lado del servidor cuyas 

características principales son la independencia de plataforma y su gratuidad. 

 

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 Taller de PHP: 

 

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. 

 

PHP es uno de los lenguajes que sirven para la programación de scripts del lado del 

servidor, otros lenguajes muy utilizados son ASP o JSP, que tienen características 

similares. 
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Para poder programar en PHP se requiere de un servidor preparado para ello. Como 

el lenguaje de programación es multiplataforma, cualquiera de los principales 

servidores Web nos servirá para ello. Lo único que tenemos que hacer para preparar 

nuestro servidor para entender el PHP es descargar de la página de inicio de la 

tecnología, www.php.net, el módulo específico para el sistema que estamos 

utilizando. Una vez descargado tendremos que instalarlo en la computadora, 

siguiendo las instrucciones que podremos encontrar en la misma página. A partir de 

ese momento nuestro servidor Web podrá entender las páginas PHP y nos 

podremos lanzar a programar en este potente lenguaje. 

Las personas que tienen un sistema Windows XP también pueden instalar un 

servidor Web y prepararlo para PHP.  

 

Encontrar un proveedor que soporte PHP, para publicar las páginas en Internet es 

relativamente fácil y barato. PHP está ampliamente difundido entre los servidores 

Linux o Unix, que no permiten la programación con ASP, lo que hace de PHP el 

complemento ideal para que sus servidores puedan realizar la programación de 

páginas con scripts de servidor.  

 

En el último año, el número de servidores que utilizan PHP se ha disparado, 

logrando situarse cerca de los 5 millones de sitios y 800.000 direcciones IP, lo que le 

ha convertido a PHP en una tecnología popular. Esto es debido, entre otras razones, 

a que PHP es el complemento ideal para que el tándem Linux-Apache sea 

compatible con la programación del lado del servidor de sitios Web. Gracias a la 

aceptación que ha logrado, y los grandes esfuerzos realizados por una creciente 

comunidad de colaboradores para implementarlo de la manera más óptima, 

podemos asegurar que el lenguaje se convertirá en un estándar que compartirá los 

éxitos augurados al conjunto de sistemas desarrollados en código abierto. 

2.3.1.2.4 WAMPSERVER 
 

WampServer (antes conocido como WAMP ) No podemos ejecutar una página PHP 

en nuestro equipo y verla como lo hacíamos como una página HTML, ya que nuestro 

navegador no puede ejecutar su código, así que mostrará todo.  
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Requerimos verla a través de un servidor que sea capaz de ejecutar este código, y 

de consultar una base de datos si es necesario para lo cual utilizaremos un paquete 

auto-instalable que ofrece la posibilidad de utilizar Apache para correr PHP y utilizar 

MySQL para bases de datos. 

 

Existen otros lenguajes para páginas dinámicas, como ASP o Java, que requieren 

de otro tipo de servidores. 

2.3.1.2.5 XAMPP 
 
XAMPP es un programa que recopila MySQL, Apache, Perl y php en un instalador 

que podrías instalar en windows 98,NT o XP y lo mejor es que es multiplataforma 

porque puedes instalarlo también en Linux ,Mac OS y sun solaris y lo mejor de todo 

es que es gratuito. 

 

XAMPP, en su versión testada para Windows cuenta con: Apache, MySQL, PHP + 

PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, 

Mercury Mail Transport System para Win32 y NetWare Systems v3.32, Ming, 

JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, y WEB-DAV + 

mod_auth_mysql. 

 

XAMPP es un servidor Web muy completo, fácil de usar y, por supuesto, de instalar 

2.3.1.3 TERCERA CAPA  

2.3.1.3 BASE DE DATOS 
 

Para crear una página Web dinámica existe el gestor de bases de datos podemos 

hablar de Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server o MySQL, por hablar de los 

más conocidos. Todos ellos pueden usarse para páginas Webs dinámicas o 

aplicaciones en Internet, aunque dependiendo de la plataforma y del lenguaje 

utilizado se usa más una u otra. 
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Así, en los servidores Windows se acostumbra a usar Microsoft SQL Server, aunque 

también se usa MySQL como alternativa de bajo coste. En entornos Apache con 

programación en PHP la base de datos más utilizada, sin duda, es MySQL. En 

entornos de programación JSP (generalmente sobre Apache y Tomcat), se suele 

utilizar PostgreSQL o MySQL. 

 

Apache son posiblemente de lo mejor en sus correspondientes ámbitos. Sin 

embargo, MySQL tiene algunas limitaciones (no tiene algunas funcionalidades que sí 

tienen SQL Server o PostgreSQL), aunque resulta muy potente y útil para 

prácticamente cualquier tipo de aplicaciones Y en cuanto a PHP, como lenguaje de 

programación es un lenguaje específico para Internet.  

2.3.1.3.1 MY SQL 
 

MySQL para Windows es un sistema de administración de una base de datos con 

soporte para múltiples usuarios; usa el lenguaje SQL estandarizado para el 

almacenamiento, actualización y acceso a información. Es muy rápido y capaz de 

almacenar grandes cantidades de datos. 

 

MySQL soporta muchos lenguajes de programación distintos como: C, C++, Eiffel, 

Java, Perl, PHP, Python y TCL. También tiene la opción de protección mediante 

contraseña, la cual es flexible y segura.  

 

Es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón 

de esto es que es gratis para aplicaciones no comerciales. 

 

Las características principales de MySQL son:  

 

Es un gestor de base de datos . Una base de datos es un conjunto de datos y un 

gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto de datos 

de manera eficiente y cómoda. 
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 Es una base de datos relacional . Una base de datos relacional es un conjunto de 

datos que están almacenados en tablas entre las cuales se establecen unas 

relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y segura. Para usar y 

gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje estándar de programación 

SQL. 

 

Es Open Source . El código fuente de MySQL se puede descargar y está accesible 

a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones no comerciales. 

 

Es una base de datos muy rápida , segura y fácil de usar. Gracias a la colaboración 

de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando optimizándose en 

velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas en Internet. 

2.3.1.4 VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DE TRES CAPAS  

 

� Las llamadas de la interfaz del usuario en la estación de trabajo, al servidor 

de capa intermedia, son más flexibles que en el diseño de dos capas, ya que 

la estación sólo necesita transferir parámetros a la capa intermedia. 

 

� Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es requerida para 

comprender o comunicarse con el receptor de los datos. Por lo tanto, esa 

estructura de los datos puede ser modificada sin cambiar la interfaz del 

usuario en la PC.  

 

� El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples 

aplicaciones si está diseñado en formato modular. Esto puede reducir los 

esfuerzos de desarrollo y mantenimiento, así como los costos de migración.  

 

� La separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar 

una capa sin afectar a los módulos restantes.  

 

� Separando la aplicación de la base de datos, hace más fácil utilizar nuevas 

tecnologías de agrupamiento y balance de cargas.  
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� Separando la interfaz del usuario de la aplicación, libera de gran 

procesamiento a la estación de trabajo y permite que las actualizaciones de la 

aplicación sean centralizadas en el servidor de aplicaciones. 

2.3.1.5 DESVENTAJAS DE LA ARQUITECTURA DE TRES CAPAS  

 

� Los ambientes de tres capas pueden incrementar el tráfico en la red y requerir 

más balance de carga y tolerancia a las fallas. 

 

� Los exploradores actuales no son todos iguales. La estandarización entre 

diferentes proveedores ha sido lenta en desarrollarse. Muchas organizaciones 

son forzadas a escoger uno en lugar de otro, mientras que cada uno ofrece 

sus propias y distintas ventajas. 

2.4 HERRAMIENTAS DE APOYO 

2.4.1 MACROMEDIA DREAMWEAVER 
 

Macromedia Dreamweaver Es un editor HTML profesional para diseñar, codificar y 

desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web, es un editor de HTML visual, hace 

muy fácil el crear complejas páginas Web dinámicas, con la conocida técnica de 

"arrastrar y soltar", permitiendo crear entornos Web y animaciones sofisticadas sin 

tener que escribir una sola línea de código. 

 

Dreamweaver le proporciona útiles herramientas que mejorarán su experiencia de 

creación Web, que usa JavaScript y "cascade style sheets". El código resultante es 

compatible con las últimas versiones de Netscape e Internet Explorer. 

 

Dreamweaver le proporciona útiles herramientas tanto si desea controlar 

manualmente el código HTML como si prefiere trabajar en un entorno de edición 

visual. 
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Con Dreamweaver se puede controlar todo el proceso de creación de un sitio Web, 

creación del sitio, estructurar el árbol de links, diseñar las páginas y la subida de 

nuestro trabajo a nuestro servidor Web.  

 

Incluye una nueva interfaz para optimizar el trabajo diario e integra un amplio control 

de las hojas de estilo CSS y nuevas herramientas de diseño profesional. 

Dreamweaver le permite crear aplicaciones Web dinámicas basadas en bases de 

datos empleando tecnologías de servidor como CFML, ASP, NET, JSP y PHP. 

2.4.2 MACROMEDIA FIREWORKS Y FLASH MX 
 

2.4.2.1 FLASH MX.- Visualizador multimedia diseñado para tener multitud de 

sensaciones multimedia en páginas Web; Flash visualiza y reproduce contenidos 

multimedia, desde cientos de juegos interactivos, hasta conciertos en directo a 

través de la red. Este programa actualizará tu navegador para que soporte la 

reproducción de Flash sin problemas.  

 
2.4.2.2 FIREWORKS MX.- Es una aplicación para diseñar elementos gráficos que 

van a utilizarse en la Web. Sus innovadoras soluciones resuelven los principales 

problemas a los que se enfrentan los diseñadores gráficos y los responsables de 

sitios Web. Fireworks puede utilizarse para crear, editar y animar gráficos Web, 

añadir interactividad avanzada y optimizar imágenes en entornos profesionales. 

Cuando un documento está terminado, se puede exportar en formato de archivo 

JPEG, GIF u otros junto con archivos HTML que contienen tablas HTML y código 

JavaScript para utilizarlo en la Web 

 

2.4.3 ADOBE PHOTOSHOP  
 

Es una nueva versión del  editor profesional imágenes para fotógrafos, diseñadores 

y grafistas profesionales. 
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Photoshop e ImageReady proporcionan un entorno de trabajo coherente con otras 

aplicaciones Adobe, entre las que se incluyen Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 

Adobe GoLive, Adobe LiveMotion, Adobe After Effects y Adobe Premiere. 

 

Photoshop proporciona herramientas para crear y manipular imágenes estáticas 

para utilizarlas en Internet. Es posible dividir una imagen en sectores, añadir enlaces 

y texto HTML, optimizar los sectores y guardar la imagen como página Web. 

 

Dispone de gran cantidad de filtros y herramientas que nos permitirán cambiar y 

editar las imágenes con el solo límite de nuestra imaginación. 

Entre sus herramientas destacan: 

 

� Gestión de archivos gracias a Adobe Bridge: un potente sistema de exploración 

de archivos 

� Punto de fuga: Nos permite añadir elementos en función de la perspectiva de la 

imagen 

� Deformación de imágenes: deforma cualquier imagen de forma sencilla 

� Reducción de ruido avanzada: Consiguiendo aumentar la calidad de imágenes y 

fotografías 

� High Dynamic Range (HDR) de 32 bits: Soporte para imágenes de 32 bits. 

y muchas mas; Multitarea, Opciones de visualización, Procesamiento  automático 

de lotes, Ajuste del tamaño y creación de etiquetas, Control profesional del color 

y del tono 

 

Adobe Photoshop es sin duda un programa de edición de imágenes de lo más 

completo, y con total funcionalidad para el diseño Web. 

2.4.4 XARA WEBSTYLE 
 
Xara Webstyle es un programa dedicado a crear los gráficos para  páginas Web; de 

los títulos en 2D y 3D a los fondos, botones, y divisores. La instalación de Webstyle 

consume sólo 6.5 MB en el disco duro.   
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La pantalla de la apertura le da una opción de tipo de la imagen, como encabezar; 

después de escoger el artículo que se desea, una pantalla similar mostrada debajo 

surge (dependiendo de la opción escogida).   

   

Para crear un gráfico se escoge la plantilla que necesaria y se usan los botones que 

se encuentran en el lado izquierdo de la pantalla; se pueden cambiar sus atributos; 

las cosas que se puede cambiar incluyen el texto y propiedades de la fuente, el color 

de varias áreas de la imagen, su textura, sombras y tamaño. 

  

La ventana de la vista preliminar constantemente muestra el trabajo que se está 

haciendo, cada cambio realizado se lo visualiza en tiempo real La mayoría de los 

botones tiene las opciones simples y avanzadas.  

2.4.5 RATIONAL ROSE  
 
Rational Rose es la herramienta CASE desarrollada por los creadores de UML 

(Booch, Rumbaugh y Jacobson), que cubre todo el ciclo de vida de un proyecto; 

concepción y formalización del modelo, construcción de los componentes, transición 

a los usuarios y certificación de las distintas fases y entregables. 

 

El navegador UML de Rational Rose nos permite establecer una trazabilidad real 

entre el modelo (análisis y diseño) y el código ejecutable. Facilita el desarrollo de un 

proceso cooperativo en el que todos los agentes tienen sus propias vistas de 

información (vista de Casos de Uso, vista Lógica, vista de Componentes y vista de 

Despliegue), pero utilizan un lenguaje común para comprender y comunicar la 

estructura y la funcionalidad del sistema en construcción. 

2.4.6 PROCESADOR GRÁFICO  
 
Se encargan de gestionar los cambios que se presentan entre los cuadros 

consecutivos de una animación. Algo análogo a como ocurre en el cine, estas 

animaciones están conformadas por secuencias de "fotogramas" que representan un 

instante de la acción. En el procesado digital de imágenes, las diferencias entre 

cuadros precisan cálculos matemáticos muy complicados de ahí que se requiera 
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gran poder de procesamiento. La idea es que el procesador gráfico debe ser capaz 

de transformar cada elemento presente en un fotograma, mediante rotación, 

ensanchamiento o desplazamiento hasta lograr el aspecto que tendrá en el siguiente 

fotograma, para lo cual utilizaremos programas vigentes y muy funcionales como 

son GIMP y PHOTOSCAPE 

2.4.7 GIMP  
 
(GNU Image Manipulation Program) permite crear y manipular gráficos, incluyendo 

retoque de imagen, composición e incluso presentaciones multimedia. 

GIMP tiene un conjunto de herramientas de dibujo y coloreado, clonación y muchas 

más que ofrecen unos resultados de anti-aliasing de una gran calidad. 

Soporta distintas capas y canales, posee una base de datos integrada de procesado 

para llamar a funciones internas de The GIMP desde aplicaciones externas, e 

incluye capacidades avanzadas de script. 

GIMP también permite múltiples posibilidades de "deshacer" y "rehacer", posibilidad 

de apertura de un número "ilimitado" de imágenes simultáneas, e incluye un editor 

de gradiente y una herramienta de combinado. 

Con GIMP puedes cargar y grabar animaciones en el formato que creas más 

adecuado; puedes rotar las imágenes, cambiar de tamaño (a escala), recortar y 

hacer efectos espejo; también permite la conversión entre distintos formatos. 

Todo lo mencionado, la compatibilidad con los formatos gráficos BMP, GIF, JPG, 

PCX, PNG, PS, TIF, TGA, XPM, entre otros, la inclusión de más de 100 plugins y 

que sea gratuito hacen de este GIMP una alternativa a programas consagrados 

como Photoshop. 
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2.4.8 .JPG 
 
Son las siglas de Joint Photographic Experts Group, el nombre del grupo que creó 

este formato. jpg es un formato de compresión de imágenes, tanto en color como en 

escala de grises, con alta calidad (a todo color). 

Se considera que el formato jpg es mejor para fotografía digital mientras que los 

formatos .gif y .png son mejor para imágenes gráficas. 

2.4.9 PHOTOSCAPE  
 
Es un completo entorno de edición con las funciones y herramientas necesarias para 

visualizar imágenes, crear fotomontajes, impresiones y realizar conversiones de 

formatos. 

Concretamente, PhotoScape incluye un visor de imágenes con modo presentación, 

un editor para ajustar niveles de brillo, color o contraste; un editor de marcos y 

máscaras para embellecer tus fotos, y una serie de herramientas que te ayudarán a 

maquetar imágenes, corregir ojos rojos, aplicar filtros y otros efectos. 

Como función adicional, el programa incorpora un conversor de RAW a JPEG y un 

gestor de macros que te ayudará a aplicar ajustes a todas las imágenes 

almacenadas en una misma carpeta. Por ejemplo, pasarlas a blanco y negro, 

modificar el contraste o renombrar todas las imágenes simultáneamente. 

En definitiva, PhotoScape incluye todo lo que necesitas para retocar, personalizar y 

procesar tus imágenes. 

2.4.10 .GIF  
Son las siglas de Graphics Interchange Format, un formato de compresión de 

imagen limitado a 256 colores. Los archivos tipo gif utilizan un algoritmo de 

compresión de datos que está patentado, mientras que el formato .png no está 

patentado y no necesita licencia para su utilización. 

Una imagen GIF puede contener entre 2 y 256 colores (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ó 

256) entre 16,8 millones de su paleta. Por lo tanto, dado que la paleta tiene un 

número de colores limitado (no limitado en cuanto a colores diferentes), las 

imágenes que se obtenían con este formato por lo general eran muy pequeñas. 
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2.5 FORMULACION Y ANÁLISIS DE SISTEMAS BASADOS EN W EB 

2.5.1 FORMULACION 

Se deben responder a estas tres preguntas sugeridas por Powell  

� ¿Cuál es la motivación principal para la WebApp? 

� ¿Por qué es necesaria la WebApp? 

� ¿Quién va a utilizar la WebApp? 

La respuesta a estas preguntas debe ser en pocas palabras  

2.5.2 ANALISIS 
 

Para crear un modelo de análisis completo para la WebApp se elabora el ámbito 

definido durante la actividad de formulación.  Durante la IWeb se realizan cuatro 

tipos de análisis diferentes. 

2.5.3 ANALISIS DE CONTENIDO 
 

Se trata de la identificación del espectro completo del contenido que se va a 

proporcionar.  En el contenido se incluyen datos de texto, gráficos, imágenes, video 

y sonido.  Para identificar y describir cada uno de los objetos de datos que se van a 

utilizar en la WebApp se puede utilizar el modelado de datos.  

2.5.4 ANALISIS DE LA INTERACCION 
 

Se trata de la descripción detallada de la interacción del usuario y la WebApp. 

2.5.5 ANALISIS FUNCIONAL 
 

Los escenarios de utilización (casos de uso) creados como parte del análisis de 

interacción definen las operaciones que se aplicarán en el contenido de la WebApp e 

implicarán otras funciones de procesamiento.  Aquí se realiza una descripción 

detallada de todas las funciones y operaciones. 
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2.5.6 ANALISIS DE LA CONFIGURACION 
 

Se efectúa una descripción detallada del entorno y de la infraestructura en donde 

reside la WebApp; esta puede residir en el Internet, intranet o extranet, se debe 

identificar la infraestructura de los componentes y del grado de utilización de la base 

de datos para generar el contenido.  

2.6  DISEÑO PARA APLICACIONES BASADAS EN WEB 

2.6.1 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 

Se centra en la definición de la estructura global hipermedia para la WebApp y en la 

aplicación de las configuraciones de diseño y plantillas constructivas para 

popularizar la estructura (y lograr la reutilización). (Pressman 528, Ingeniería de 

Software)  

2.6.2 DISEÑO DE NAVEGACION 
 

Se deben definir las rutas de navegación que permitan al usuario acceder al 

contenido y a los servicios de la WebApp.  

 

Para que el diseñador lo pueda llevar a cabo debe identificar la semántica de la 

navegación para diferentes usuarios del sitio y definir la mecánica (sintaxis) para 

lograr la navegación; además de elegir la mecánica de navegación, el diseñador 

también debe establecer las convenciones y  ayudas adecuadas; es decir los íconos 

y los enlaces gráficos deberán tener un aspecto clickable; con los bordes biselados y 

dar así una imagen de tres dimensiones. (Pressman 530, Ingeniería de Software)  

2.6.3 DISEÑO DE LA INTERFASE   
 

La interfaz de usuario de una WebApp es la primera impresión Independientemente 

del valor del contenido, la sofisticación de las capacidades, los servicios de 

procesamiento y el beneficio global de la WebApp en sí, una interfaz con un diseño 

pobre decepcionará al  usuario potencial y de hecho hará que este se vaya a otro 

sitio. 
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2.7 SUGERENCIAS PARA EL REDISEÑO DE UNA WEB APP 
 

� Probabilidad de que los errores del servidor, incluso los más pequeños, hagan 

que el usuario abandone el sitio Web y busque información y servicios en 

algún otro sitio. 

� La velocidad de lectura del monitor es aproximadamente 25% más lento que 

en una copia impresa; por tanto no hay que obligar al usuario a leer 

cantidades voluminosas de texto.  

� Evite los símbolos en construcción levantan expectación y provocan un 

enlace innecesario que seguramente sea decepcionante. 

� Los usuarios prefieren no tener que recorrer la pantalla.  Dentro de las 

dimensiones normales de una ventana del navegador se deberá incluir 

información importante. 

� Los menús de navegación y las barras de cabecera se deberán diseñar 

consecuentemente y deberán estar disponibles en todas las páginas a las que 

el usuario tenga acceso.  El diseño no deberá depender de las funciones del 

navegador para ayudar a la navegación. 

� Las opciones de navegación deberán ser obvias incluso para el usuario 

casual. El usuario deberá buscar la pantalla para determinar como enlazar 

con otro contenido o servicio. (Pressman 531, Ingeniería de Software)   
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3.1 PARADIGMA 
 
Se define al paradigma como “un marco teórico- metodológico que utiliza el 

investigador para los fenómenos sociales en el contexto de una determinada 

sociedad.”   

 

“Los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas que durante cierto 

tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica”. Dependiendo a la teoría estudiada existen varios paradigmas, dado que 

este es un proyecto de Ingeniería de Software se escogerá entre los  que existen.  
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3.2 PARADIGMA ESPIRAL INCREMENTAL ORIENTADA A LA                     
WEB 
 

El modelo espiral es el esfuerzo de desarrollo iterativo (que se repite); tan pronto 

como uno completa un esfuerzo de desarrollo, otro comienza 

 

Este modelo nos muestra el trabajo que se va realizando cada vez dando una curva 

de la espiral; en la primera curva alrededor de la espiral, analizamos la situación y 

determinamos que los mayores riesgos son la interfaz del usuario. 

 

Después de un cuidadoso análisis de las formas alternativas de direccionar esto, 

determinamos que el mejor curso de acción es construir un prototipo el cual lo 

probamos y el  cliente es quien nos da su aprobación de si está o no yendo su 

sistema de acuerdo a sus requerimientos  

 

En la segunda vuelta alrededor de la espiral notamos que pueden ir apareciendo 

nuevos requerimientos por parte del cliente; entonces comienza la tercera vuelta    

 

Es evolutivo por naturaleza y exige un enfoque interactivo para la creación del 

software. Sin embargo, este modelo configura aplicaciones desde componentes 

separados del software (algunas veces llamados "clases"). 

 

Esto se debe gracias a que, si se diseñan y se implementan adecuadamente, las 

clases orientadas a objetos son reutilizables por las diferentes aplicaciones y 

arquitecturas de sistemas basados en computadoras. 

 

En primer lugar se identifica las clases candidatas examinando los datos que se van 

a manejar por parte de la aplicación y el algoritmo que se va a crear para conseguir 

el tratamiento; si estas clases han sido creadas por programas anteriores se 

almacenan en una biblioteca de clases o deposito.  

 

Acto seguido, se determina cuales de ellas ya existen a fin de reutilizarlas. En caso 

de que exista alguna que no este diseñada, se aplican los métodos orientados a 
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objetos. Este proceso de inicia en el estado de Análisis de Riesgos del Espiral y se 

inserta en el estado de construcción de ingeniería. 

 

El modelo en espiral se divide en un numero de actividades estructurales, también 

llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres y seis regiones de 

tareas. 

 

Comunicación con el cliente:  las tareas requeridas para establecer comunicación 

entre el desarrollador y el cliente. 

 

Planificación:  las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. Son todos los requerimientos. 

 

Análisis de riesgos:  las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos y otras 

informaciones relacionadas con el proyecto. 

 

Ingeniería:  las tareas requeridas para construir una o más representaciones de la 

aplicación. 

 

Construcción y adaptación : las tareas requeridas para construir, probar, instalar y 

proporcionar soporte al usuario. 

 

Evaluación el cliente:  las tareas requeridas para obtener la reacción del cliente 

según la evaluación de las representaciones del software creadas durante la etapa 

de ingeniería e implementación durante la etapa de instalación. 

3.3 VENTAJAS 
 

� El mundo orientado a objetos tiene una mayor disciplina que el de las técnicas 

estructuradas. 

� La utilización de componentes ya desarrollados, disminuye tiempos y costos 

en las etapas de construcción y, en alguna medida, en la de prueba.  
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� El criterio de rehusó en orientación a objetos no se limita al código, sino que 

parte de la posibilidad de rehusar parte de la estructura estática que requiera 

el sistema y se encuentre ya desarrollada.  

 

� El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 

software de computadora, no terminal cuando se entrega el software 

 

� Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 

cada uno de los niveles evolutivos 

 

� Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las 

etapas del proyecto 

3.4 LIMITACIONES 
� Si bien no se plantean diferencias fundamentales, es necesario aplicar una 

metodología de desarrollo que contemple las características propias de la 

orientación a objetos.  

� Requiere gran habilidad y experiencia para valorar el riesgo y saber cuándo 

detener la evolución.  
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Modelo del Paradigma Espiral Incremental orientado a la Web 

3.5 METODOLOGIA OOHDM  

3.5.1 Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos (Object Oriented 

Hypermedia Design Meted) 

Propone el desarrollo de aplicaciones hipermedia a través de un proceso compuesto 

por cuatro etapas:  

� Diseño conceptual 

� Diseño navegacional 

� Diseño de interfaces abstractas  

� Implementación 

3.5.1.1 DISEÑO CONCEPTUAL 
 

Durante esta actividad se construye un esquema conceptual representado por los 

objetos del dominio, las relaciones y colaboraciones existentes establecidas entre 

ellos; en OOHDM, el esquema conceptual está construido por clases, relaciones y 

subsistemas. 

 

El esquema de las clases consiste en un conjunto de clases conectadas por 

relaciones, los objetos son instancias de las clases, las clases son usadas durante el 

diseño navegacional para derivar nodos, y las relaciones que son usadas para 

construir enlaces. 

 

Se realiza, el modelado del dominio del hiperdocumento utilizando algún método 

análisis orientado a objetos de Sistemas de Información, obteniendo un esquema 

conceptual de clases en el que, además de clases abstractas y objetos, se 

representan las relaciones entre ellas, incluidas las de herencia y agregación, y los 

correspondientes atributos (que pueden ser de cualquier tipo, desde simples 

cadenas de caracteres a gráficos, imágenes, texto, sonido, etc.) y métodos 

asociados a las clases. 
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3.5.1.2 DISEÑO NAVEGACIONAL 
 

Es en la que se ha de definir la estructura de navegación a través del 

hiperdocumento mediante la realización de modelos navegacionales que 

representen diferentes vistas del esquema conceptual de la fase anterior.  

 

Se trata, en definitiva, de reorganizar la información para adaptarla a las 

necesidades de los usuarios del sistema. El Diseño Navegacional se expresa, 

también con un enfoque orientado a objetos, a través de dos tipos de esquemas. 

� Esquema de clases navegacionales 

� Esquema de contexto navegacional  

3.5.1.2.1 ESQUEMA DE CLASES NAVEGACIONALES  
  

Con las posibles vistas del híper documento a través de unos tipos predefinidos de 

clases, llamadas navegacionales, como son los "nodos", los "enlaces", y otras clases 

que representan estructuras o formas alternativas de acceso a los nodos, como los 

"Índices" y los "recorridos guiados".  

3.5.1.2.2 ESQUEMA DE CONTEXTO NAVEGACIONAL  
 

Permite la estructuración del hiperespacio de navegación en sub-espacios para los 

que se indica la información que será mostrada al usuario y los enlaces que estarán 

disponibles cuando se acceda a un objeto (nodo) en un contexto determinado. 

3.5.1.3 DISEÑO DE LA INTERFASE ABSTRACTA 
 

En la que se realiza un modelo, para especificar la estructura y el comportamiento 

de la interface del sistema hipermedia con el usuario; este modelo es abstracto y, 

por tanto, independiente de la implementación final del sistema. 

 

El modelo de la interface abstracta se expresa a través de tres tipos de diagramas 

que se complementan entre sí. 

� Diagramas de Vistas de Datos Abstractos (ADVs) 
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� Diagrama de Configuración 

� Diagramas de Estado 

3.5.1.3.1 DIAGRAMAS DE VISTAS DE DATOS ABSTRACTOS ( ADVs) 
 

Un diagrama de este tipo se compone de una serie de cajas (una caja es un ADV) 

que representan las diferentes clases de objetos que aparecerán ante el usuario. 

3.5.1.3.2 DIAGRAMA DE CONFIGURACION  
 

Donde se representan principalmente los eventos externos (provocados por el 

usuario, (Clic De Ratón o Doble Clic) que maneja un ADV, los servicios que ofrecen 

el ADV (como "visualización") y las relaciones estáticas entre las ADVs.  

3.5.1.3.3 DIAGRAMAS DE ESTADO  
 

Representan el comportamiento dinámico del sistema hipermedial mediante el 

establecimiento de un diagrama de transición de estados para cada ADVs, en el que 

se reflejan los posibles estados por los que puede pasar cada objeto de la interfase 

(oculto, desactivado, ampliado, reducido, normal, et.) y los eventos que originan los 

cambios de estado. 

3.5.1.4 IMPLEMENTACION 
 

En esta fase, el diseñador debe implementar el diseño. Hasta ahora, todos los 

modelos fueron construidos en forma independiente de la plataforma de 

implementación; en esta fase se tiene  en cuenta el entorno particular en el cual se 

va a correr la aplicación. 

 

Al llegar a esta fase, el primer paso que debe realizar el diseñador es definir el ítem 

de información que es parte del dominio del problema. 

 

Debe identificar también, cómo son organizados el ítem de acuerdo con el perfil del 

usuario y su tarea; decidir qué interfaz debería ver y cómo debería comportarse a fin 
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de implementar todo en un entorno Web, el diseñador debe decidir además qué 

información debe ser almacenada.  

3.6 ANALISIS 
 

Durante el análisis se construye un modelo de dominio de la aplicación sin tener en 

cuenta la implementación. Deberá incluir aquella información que sea significativa 

desde el punto de vista del mundo real, presentando el aspecto externo del sistema. 

� Se establece la definición del problema 

� Se construye un modelo de objetos 

� Se desarrolla un modelo dinámico 

� Se construye un modelo funcional 

� Se verifican, integran y retinan los tres modelos 

3.7 DISEÑO 
 

Es la estrategia de alto nivel para resolver el problema y construir una solución, 

incluye decisiones acerca de la organización del sistema en subsistemas, la 

asignación de subsistemas a componentes de hardware y software y decisiones 

fundamentales conceptuales y de política que son las que constituyen el marco de 

trabajo para el diseño detallado 

 

� Organizar el sistema en subsistemas. 

� Identificar la concurrencia inherente en el problema. 

� Asignar los subsistemas a procesadores y tareas. 

� Seleccionar la estrategia básica de implementación de los almacenes de 

datos, en términos de estructuras de datos, archivos y bases de datos. 

� Identificar los recursos globales y determinar los mecanismos para controlar 

el acceso a tales recursos. 

� Seleccionar una aproximación para implementar el control del software. 

� Consideraciones de condiciones de contorno. 

� Establecimiento de prioridades de compensación. 
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3.7.1 DISEÑO DE OBJETOS 
 

En el diseño de objetos se toman las decisiones necesarias para construir un 

sistema sin descender a los detalles particulares de un lenguaje o sistema de base 

de datos 

 

� Obtención de las operaciones para el modelo de objetos a partir de los demás 

modelos. 

� Diseño de algoritmos para la implementación de las operaciones. 

� Optimización de las vías de acceso de datos. 

� Implementar el control del software completando la aproximación 

seleccionada durante el diseño del sistema. 

� Ajuste de la estructura de clases para incrementar la herencia. 

� Diseño de la implementación de las asociaciones. 

� Se determina la representación exacta de los atributos que son objetos. 

� Empaquetamiento de las clases y asociaciones en módulos. 

3.8 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
 

Durante la implementación se codifican, tanto las estructuras en el dominio de la 

solución; la base que la sustenta es el diseño de objetos. 

 

El código puede ser una simple transición de las decisiones de diseño a las 

características propias de un lenguaje. 

 

En esta parte se discuten los detalles específicos de la implementación de un 

sistema utilizando lenguajes orientados a objetos, lenguajes no orientados a objetos 

y sistemas de administración de bases de datos. 

 

Para implementar un diseño orientado a objetos es utilizado un lenguaje orientado a 

objetos ya que estos lenguajes ofrecen distintos grados de apoyo para los conceptos 

orientados a objetos. 
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3.9 PRUEBAS 
 

Es una actividad para determinar si el sistema está siendo construido correctamente. 

Tanto la implementación como las pruebas son dos etapas que están involucradas 

durante el análisis y diseño 

3.10.1 LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 
 

Prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas 

orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y 

símbolos significan. 

 

El Lenguaje Unificado de Modelado, UML [1] es una notación estándar para el 

modelado de sistemas software o no, resultado de una propuesta de estandarización 

promovida por el consorcio OMG (Object Management Group), del cual forman parte 

las empresas más importantes que se dedican al desarrollo de software, en 1996. 

 

Es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir 

y documentar artefactos de un sistema de software. Se usa para entender, diseñar, 

configurar, mantener y controlar la información sobre los sistemas a construir.  

 

UML capta la información sobre la estructura estática y el comportamiento dinámico 

de un sistema. Un sistema se modela como una colección de objetos discretos que 

interactúan para realizar un trabajo que finalmente beneficia a un usuario externo.  

 

El lenguaje de modelado pretende unificar la experiencia pasada sobre técnicas de 

modelado e incorporar las mejores prácticas actuales en un acercamiento estándar.  

 

UML no es un lenguaje de programación. Las herramientas pueden ofrecer 

generadores de código de UML para una gran variedad de lenguaje de 

programación, así como construir modelos por ingeniería inversa a partir de 

programas existentes.  
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Es un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos. UML es 

también un lenguaje de modelamiento visual que permite una abstracción del 

sistema y sus componentes.  

 

Existían diversos métodos y técnicas Orientadas a Objetos, con muchos aspectos en 

común pero utilizando distintas notaciones, se presentaban inconvenientes para el 

aprendizaje, aplicación, construcción y uso de herramientas, etc., además de pugnas 

entre enfoques, lo que genero la creación del UML como estándar para el 

modelamiento de sistemas de software principalmente, pero con posibilidades de ser 

aplicado a todo tipo de proyectos.  

3.10.2 OBJETIVOS DE UML 
 

� UML es un lenguaje de modelado de propósito general que pueden usar 

todos los modeladores. No tiene propietario y está basado en el común 

acuerdo de gran parte de la comunidad informática.  

 

� UML no pretende ser un método de desarrollo completo. No incluye un 

proceso de desarrollo paso a paso. UML incluye todos los conceptos que se 

consideran necesarios para utilizar un proceso moderno iterativo, basado en 

construir una sólida arquitectura para resolver requisitos dirigidos por casos 

de uso.  

 

� Ser tan simple como sea posible pero manteniendo la capacidad de modelar 

toda la gama de sistemas que se necesita construir. UML necesita ser lo 

suficientemente expresivo para manejar todos los conceptos que se originan 

en un sistema moderno, tales como la concurrencia y distribución, así como 

también los mecanismos de la ingeniería de software, como son la 

encapsulación y componentes.  

 

� Debe ser un lenguaje universal, como cualquier lenguaje de propósito 

general.  
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� Imponer un estándar mundial.  

3.10.3 VENTAJAS QUE PROPORCIONA  UML 
 

� Nuestro sistema de software profesional es diseñado y documentado antes de 

que sea codificado. Sabremos exactamente los que conseguiremos, por 

adelantado.  

 

� Ya que el sistema del sistema está antes de crear la primera parte del código, 

es fácil descubrir el código reutilizable y tratarlo para una mejor eficacia.  

 

� Los lógicos ‘agujeros’ en el diseño del sistema podrán ser descubiertos antes 

sobre los diagramas del mismo. El software se comportará de la forma 

esperada y surgirán menos sorpresas.  

 

� El diseño total del sistema dicta el modo en que se desarrollará el software. 

Las decisiones finales se harán antes de que nos encontremos con código 

mal escrito. Con esto ahorraremos tiempo en nuestro desarrollo.  

 

� Cuando necesitemos hacer modificaciones en el sistema, es mucho más fácil 

hacerlo sobre la documentación UML. Hay que recurrir mucho menos a 

rehacer un nuevo estudio. Volvemos a ahorrar tiempo en nuestro desarrollo.  

 

� Si se incorporan nuevos desarrolladores al proyecto, los diagramas UML les 

permitirán hacerse rápidamente una idea del sistema.  

 

� La comunicación con nuestros desarrolladores, y con desarrolladores 

externos, es mucho más eficiente 

 

UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de software, 

sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. UML ofrece los siguientes 

diagramas mediante los cuales modelar sistemas. 



  41

3.11 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

Casos de uso es una técnica para capturar información de cómo un sistema o 

negocio trabaja, o de cómo se desea que trabaje. No pertenece estrictamente al 

enfoque orientado a objetos, es una técnica para captura de requisitos. 

3.11.1 ACTORES 

 

� Principales: personas que usan el sistema. 

� Secundarios: personas que mantienen o administran el sistema. 

� Material externo: dispositivos materiales imprescindibles que forman parte del 

ámbito de la aplicación y deben ser utilizados. 

� Otros sistemas: sistemas con el que el sistema interactúa. 

 

La misma persona física puede interpretar varios papeles como actores distintos, el 

nombre del actor describe el papel desempeñado 

 

UML define cuatro tipos de relación en los Diagramas de Casos de Uso: 
 

� Comunicación 

� Inclusión: una instancia del Caso de Uso origen incluye también el 

comportamiento descrito por el Caso de Uso destino. <<include>> reemplazó 

al denominado <<uses>> 

� Extensión: el Caso de Uso origen extiende el comportamiento del Caso de 

Uso destino <<extend>> 

� Herencia: el Caso de Uso origen hereda la especificación del Caso de Uso 

destino y posiblemente la modifica y/o amplía. 



  42

3.12 MODELO ESTATICO 
 

Es el modelo más importante, describe la estructura de los objetos de un sistema-

identidad, relacionados con otros objetos, atributos y operaciones, el modelo de 

objetos proporciona el entorno esencial en el cual se pueden situar el modelo 

dinámico y el modelo funcional 

 

� Identificar los objetos y las clases 

� Preparar un diccionario de datos. 

� Identificar las asociaciones entre objetos. 

� Identificar atributos de objetos y enlaces. 

� Organizar y simplificar las clases de objetos empleando la herencia 

� Verificación de las vías de acceso necesarias para llevar a cabo las probables 

consultas 

� Realizar las interacciones necesarias para el refinamiento del modelo. 

� Agrupar las clases en módulos 

3.12.1 DIAGRAMA DE CLASES 
 

El diagrama de clases es el diagrama principal para el análisis y diseño. Un 

diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales 

y de herencia. La definición de clase incluye definiciones para atributos y 

operaciones 

El modelo de casos de uso aporta información para establecer las clases, objetos, 

atributos y operaciones. El mundo real puede ser visto desde abstracciones 

diferentes (subjetividad) 

 

Cada clase se representa en un rectángulo con tres compartimientos: 

 

� Nombre de la clase 

� Atributos de la clase 

� Operaciones de la clase 
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Los atributos de una clase no deberían ser manipulables directamente por el resto 

de objetos. Por esta razón se crearon niveles de visibilidad para elementos que son: 

 

� (-) Privado.- Es el más fuerte. Esta parte es totalmente invisible (excepto para 

clases friends en terminología C++) 

� (#) Los atributos / operaciones protegidos están visibles para las clases 

friends y para las clases derivadas de la original. 

� (+) Los atributos / operaciones públicos son visibles a otras clases (cuando se 

trata de atributos se está transgrediendo el principio de encapsulación) 

3.12.1.1 RELACIONES ENTRE CLASES 

Los enlaces entre objetos pueden representare entre las respectivas clases y sus 

formas de relación son: 

 

� Asociación y agregación (vista como un caso particular de asociación) 

� Generalización / Especialización 

 

Las relaciones de Agregación y Generalización forman jerarquías de clases 

3.12.1.1.1 ASOCIACION 

 
La asociación expresa una conexión bidireccional entre objetos. Una asociación es 

una abstracción de la relación existente en los enlaces entre objetos. Puede 

determinarse por la especificación de multiplicidad (mínima... Máxima) 

� Uno y sólo uno 

� 0..1 cero o uno 

� m..n desde m hasta n (enteros naturales) 

� cero o muchos 

� 0..* cero o muchos 

� 1..* uno o muchos (al menos uno) 
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3.12.1.1.2 AGREGACION 

 
La agregación representa una relación parte de entre objetos. En UML se 

proporciona una escasa caracterización de la agregación. Esta relación puede ser 

caracterizada con precisión determinando las relaciones de comportamiento y 

estructura que existen entre el objeto agregado y cada uno de sus objetos 

componentes 

 

Una agregación se podría caracterizar según: 

 

¿Puede el objeto parte comunicarse directamente con objetos externos al objeto 

agregado? 

 

� No => inclusiva 

� Si => no inclusiva 

 

¿Puede cambiar la composición del objeto agregado? 

 

� Si => dinámica 

� No => estática 

 

Diagrama de Clases y Diagrama de Objetos pertenecen a dos vistas 

complementarias del modelo. Un Diagrama de Clases muestra la abstracción de una 

parte del dominio. Un Diagrama de Objetos representa una situación concreta del 

dominio. Las clases abstractas no son instanciadas 

3.12.1.1.3 GENERALIZACION 

 

Permite gestionar la complejidad mediante un ordenamiento taxonómico de clases, 

se obtiene usando los mecanismos de abstracción de Generalización y/o 

Especialización.  
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La Generalización consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de 

clases en una clase más general. Los nombres usados:  

Clase padre - clase hija. Otros nombres: superclase - subclase, clase base - clase 

derivada. Las subclases heredan propiedades de sus clases padre, es decir, 

atributos y operaciones (y asociaciones) de la clase padre están disponibles en sus 

clases hijas.  

 

La Generalización y Especialización son equivalentes en cuanto al resultado: la 

jerarquía y herencia establecidas. Generalización y Especialización no son 

operaciones reflexivas ni simétricas pero sí transitivas. La especialización es una 

técnica muy eficaz para la extensión y reutilización.  

 

La noción de clase está próxima a la de conjunto. Dada una clase, podemos ver el 

conjunto relativo a las instancias que posee o bien relativo a las propiedades de la 

clase. Generalización y especialización expresan relaciones de inclusión entre 

conjuntos. 

3.12.2 DIAGRAMA DE OBJETOS 
 

Objeto es una entidad discreta con límites bien definidos y con identidad, es una 

unidad atómica que encapsula estado y comportamiento. La encapsula en un objeto 

permite una alta cohesión y un bajo acoplamiento. el Objeto es reconocido también 

como una instancia de la clase a la cual pertenece. La encapsulación presenta tres 

ventajas básicas:  

 

Se protegen los datos de accesos indebidos  

El acoplamiento entre las clases se disminuye  

Favorece la modularidad y el mantenimiento  

 

Un objeto se puede ver desde dos perspectivas relacionadas: como una entidad de 

un determinado instante de tiempo que posee un valor específico  
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(Un objeto puede caracterizar una entidad física -coche-) y como un poseedor de 

identidad que tiene distintos valores a lo largo del tiempo (abstracta-ecuación 

matemática).  

El Modelado de Objetos permite representar el ciclo de vida de los objetos a través 

de sus interacciones. En UML, un objeto se representa por un rectángulo con un 

nombre subrayado. 

 

Objeto = Identidad + Estado + Comportamiento.  

El estado está representado por los valores de los atributos.  

Un atributo toma un valor en un dominio concreto.  

 

La regla general para la notación de instancias consiste en utilizar el mismo símbolo 

geométrico que el descriptor. En la instancia se muestran los posibles valores pero 

las propiedades compartidas sólo se pone de manifiesto en el descriptor. La 

notación canónica es un rectángulo con tres compartimientos. En el primero va el 

nombre del objeto, en el segundo sus atributos y en el tercero sus operaciones. Este 

último puede ser omitido si así se prefiere. 

3.12.2.1 CARACTERISTICAS ALREDEDOR DE UN OBJETO 

3.12.2.1.1 ESTADO 

El estado evoluciona con el tiempo. Algunos atributos pueden ser constantes, el 

comportamiento agrupa las competencias de un objeto y describe las acciones y 

reacciones de ese objeto. Las operaciones de un objeto son consecuencia de un 

estímulo externo representado como mensaje enviado desde otro objeto.  

3.12.2.1.2 PERSISTENCIA 

La persistencia de los objetos designa la capacidad de un objeto trascender en el 

espacio/tiempo, podremos después reconstruirlo, es decir, cogerlo de memoria 

secundaria para utilizarlo en la ejecución (materialización del objeto). Los lenguajes 

Orientado a Objetos no proponen soporte adecuado para la persistencia, la cual 

debería ser transparente, un objeto existe desde su creación hasta que se destruya.  
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3.12.2.1.3 COMUNICACION 

Un sistema informático puede verse como un conjunto de objetos autónomos y 

concurrentes que trabajan de manera coordinada en la consecución de un fin 

específico. El comportamiento global se basa pues en la comunicación entre los 

objetos que la componen.  

3.13 MODELO DINAMICO 
 
Representa los aspectos temporales de comportamiento “de control” del sistema, 

mediante la secuencia de operaciones en el tiempo 

� Se preparan escenarios de secuencias típicas de interacción 

� Se identifican sucesos que actúen entre objetos 

� Se prepara un seguimiento de sucesos para cada escenario 

� Se construye diagramas de estado 

� Se compara los sucesos intercambiados entre objetos para verificar la 

congruencia 

3.13.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 

El Diagrama de Secuencia, representa la forma de cómo un cliente (actor) u objetos 

(clases) se comunican entre si en petición a un evento. Esto implica recorrer todo la 

secuencia de llamadas, de donde se obtienen las responsabilidades claramente 

Dicho diagrama puede ser obtenido de dos partes, desde el Diagrama Estático de 

clases o el de Casos de Uso (son diferentes). 

Los componentes de un Diagrama de Secuencia son: 

 

� Un objeto o actor 

� Mensaje de un objeto a otro objeto 

� Mensaje de objeto a si mismo 

3.13.1.1 ELEMENTOS 

 
� Objeto / actor 
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� El rectángulo representa una instancia de un objeto en particular y la línea 

punteada representa la llamada a métodos del objeto 

� Mensaje a otro objeto 

� Se representa por una flecha entre un objeto y otro, representa la llamada de 

un método (operación) de un objeto en particular 

� Mensaje al mismo objeto 

� No solo llamadas a métodos de objetos externos pueden realizarse, también 

es posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en estudio 

3.13.2 DIAGRAMA DE COLABORACIÓN 
 

� Son útiles en la fase exploratoria para identificar objetos 

� La distribución de los objetos en el diagrama permite observar 

adecuadamente la interacción de un objeto respecto de los demás 

� La estructura estática viene dada por los enlaces, la dinámica por el envío de 

mensajes por los enlaces 

3.14 MODELO FUCIONAL 
 

Representa los aspectos transformacionales “de función” del sistema, mediante la 

transformación de valores de los datos. Se representa mediante un diagrama de flujo 

 

� Identificación de los valores de entrada y salida 

� Construcción de diagramas de flujo de datos que muestren las dependencias 

funcionales 

� Descripción de las funciones 

� Identificación de las restricciones 

� Especificación de los criterios de optimización 

3.14.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El Diagrama de Actividad es una especialización del diagrama de Estado, 

organizado respecto de las acciones y usado para especificar 

� Un método 
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� Un caso de uso 

� Un proceso de negocio 

Un estado de actividad representa una actividad: un paso en el flujo de trabajo o la 

ejecución de una operación. Un grafo de actividades describe grupos secuenciales y 

concurrentes de actividades. Los grafos de actividades se muestran en diagramas 

de actividades.  

 

Las actividades se enlazan por transiciones automáticas. Cuando una actividad 

termina se desencadena el paso a la siguiente actividad Un diagrama de actividades 

es provechoso para entender el comportamiento de alto nivel de la ejecución de un 

sistema, sin profundizar en los detalles internos de los mensajes.  

 

Los parámetros de entrada y salida de una acción se pueden mostrar usando las 

relaciones de flujo que conectan la acción y un estado de flujo de objeto 

3.14.2 DIAGRAMA DE ESTADOS 
 

Muestra el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante su vida en una 

aplicación, junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro. Los 

diagramas de Estado representan autómatas de estados finitos, desde el p.d.v de 

los estados y las transiciones.  

 

Son útiles sólo para los objetos con un comportamiento significativo. Cada objeto 

está en un estado en cierto instante 

 

El estado está caracterizado parcialmente por los valores de algunos de los atributos 

del objeto. El estado en el que se encuentra u objeto determina su comportamiento. 

Cada objeto sigue el comportamiento descrito en el Diagrama de Estados asociado 

a su clase 

 

Los Diagramas de Estados y escenarios son complementarios, los Diagramas de 

Estados son autómatas jerárquicos que permiten expresar concurrencia, 
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sincronización y jerarquía de objetos, son grafos dirigidos y deterministas. La 

transición entre estados es instantánea y se debe a la ocurrencia de un evento. 

 

CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• La funcionalidad de navegación del sitio, con un menú fácil de acceder y 

desplegable en todas las páginas, permite que el visitante encuentre fácil y 

rápidamente la información que está buscando. 

 

• Las herramientas utilizadas para el diseño de las páginas tales como GIMP, 

PhotoScape, Photoshop, Xara Web Style, Macromedia Dreamweaver y Flash, 

etc. permitieron diseñar de una forma fácil, rápida y precisa, respetando los 

estándares requeridos para diseño de páginas Web. 

 

• El paradigma orientado a objetos es una nueva forma para el diseño de 

aplicaciones informáticas que permite reducir la complejidad y es mucho más 

fácil poder seguir de una manera uniforme el análisis y diseño del sitio Web      

 

• Uno de los objetivos del presente portal es que pueda ser accedido por 

cualquier persona, sin límite de espacio o tiempo, incluso sin importar su 

condición académica o nivel de preparación para poder navegar por el 

inmenso mundo del Internet.   

 

• La Base de Datos utilizada, MySql, permitió una fácil y rápida creación de las 

tablas y relaciones entre estas, debido a que se presenta de una manera 

visual y entendible para su uso permitiendo ser fácil de incorporarla al 

proyecto.  
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se debe tener identificada a la persona quien estará encargada en un futuro 

para cumplir con las funciones de administración del sitio dándole la facilidad 

de conocer todo lo relacionado con la administración y manera de actualizar 

rápidamente el sitio según sea necesario. 

 

• El sitio Web debe estar en constante actualización; no solo en la información 

que brinda al visitante sino también en parte del diseño para lograr mayor 

número de visitantes, debe ser agradable a la vista e innovador en cuando a 

los colores y formas siempre y cuando se respete las reglas para el diseño de 

páginas Web. 

 
• Gracias al avance tecnológico que como medio de comunicación genera el 

internet a nivel mundial, a futuro se desarrollara el sitio Web en tres o cuatro 

idiomas básicos como son Ingles, Chino, Italiano y Alemán todo dependiendo 

del estudio de mercado que se realice con respecto a nacionalidad de clientes 

frecuentes. 

 
• A futuro se integrara un Módulo de pagos con tarjetas de crédito, el mismo 

que validara los datos y el cupo de la tarjeta, permitiéndole al cliente poder 

pagar y separar su habitación desde cualquier lugar del mundo donde se 

encuentre; y al usuario tener la seguridad de guardar la habitación, 

confirmando el pago de la misma y generando un comprobante de pago. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

A 

ActiveX.-  Es una tecnología de Microsoft para el desarrollo de páginas dinámicas. 

Tiene presencia en la programación del lado del servidor y del lado del cliente, 

aunque existan diferencias en el uso en cada uno de esos dos casos 

 

B 

Browsers.-   Programas que permiten ver las páginas de la Malla Mundial o WWW 

 

C 

Correo Electrónico.-  El correo electrónico (email, electronic mail) es el intercambio 

de mensajes almacenados en computadora por medio de las telecomunicaciones. 

 

CSS.- son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML 

 

CGI.- El CGI por sus siglas en inglés 'Common Gateway Interface' es de las 

primeras formas de programación Web dinámica 

 

H 

Hipermedia.- Se estructura alrededor de la idea de ofrecer un entorno de trabajo y 

de aprendizaje similar al pensamiento humano; es un formato especialmente 

interactivo, en el que el usuario controla las opciones. 

 

Hipertexto.-  Concebido como documento, como contenido de la información que 

incluye tanto los fragmentos o nodos de la información, como las conexiones entre 

esos fragmentos 

 

Hiperdocumento.- Documento digital con prestaciones hipertextuales  
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HTML (Hypertext Markup Language).-  Es un lenguaje de marcas de hipertexto y 

contiene una colección de elementos que indican la estructura y forma del 

documento que será interpretado por los navegadores de Web. 

 

HTTP.- El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol) es 

un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información 

entre los clientes Web y los servidores http 

 

Hiperespacio  es un término que describe el número total de ubicaciones 

individuales y todas sus interconexiones en un entorno hipertextual, por ejemplo en 

la World Wide Web 

I 

Ingeniería Web.-  Es la que aplica un enfoque genérico que se suaviza con 

estrategias, tácticas y métodos especializados 

 

Interacción.-  Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc.  

 

Internet.-  Internet es conocido como una red de redes, es una compleja estructura 

de redes formada por millones de ordenadores 

 

IWeb.- Proporciona la capacidad de compartir contenido de otras aplicaciones 

usando plantillas de Apple. Facilita a los usuarios la posibilidad de crear vínculos a 

sus propios podcast desde la página Web. 

 

M 

Metodología.-  Metodología es una meta-observación sobre los conocimientos de 

una ciencia, teoría o sobre métodos de esta 

 

MySQL.-  Es un sistema gestor de bases de datos, este nos permite guardar 

información y poder realizar páginas más dinámicas 
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O 

Open Source.-   Fuente abierta. 

 

P 

Página Web.-  Es un documento electrónico que contiene información específica de 

un tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo 

 

Paradigma.-  Se define al paradigma como “un marco teórico- metodológico que 

utiliza el investigador para los fenómenos sociales en el contexto de una 

determinada sociedad”   

 

S 

Sitio Web.-  Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un 

tema en particular 

 

T 

Tags.- Etiquetas o directivas que usa HTML  

 

U 

UML.- Unified Modeling Language, Lenguaje  de Modelamiento  unificado. 

 

V 

Validación.- Comprobación de rangos es un método importante. Comprobación  de 

los datos introducidos en una aplicación. 

 

W  

WebAp8p.- Una aplicación que se accede con un navegador de Web encima de una 

red como la Internet o una intranet 
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INTRODUCCION 

Este Manual contiene datos técnicos detallados con diagramas que son para el 

análisis del Sitio Web de Hostal la Carolina y no toma en cuenta la implementación 

del mismo. 

Además incluyen datos significativos de cada requerimiento necesario para este 

proyecto mirándola externamente. 

Para el sitio Web de Hostal La Carolina se realizara el análisis, diseño y construcción 

del mismo con entrevistas a la administración, jefe de recepción, y gerencia, quienes 

en un gran consenso determinaron los requerimientos indispensables para que el 

sitio de Hostal La Carolina sea el más optimo a la hora que el cliente ingrese.  

PERFILES DEL SITIO WEB 

Los perfiles necesarios para la descripción del sitio Web se detallan a continuación: 

• Cliente general 

• Usuario recepcionista 

• Administrador 

ADMINISTRADOR GENERAL DEL SISTEMA  

Persona que tendrá la tarea de actualizar datos, crear y modificar tarifas y páginas, 

leer y publicar promociones de temporada, revisar reservas, comentarios y 

sugerencias de los clientes y además realizara reportes estadísticos de todo el Sitio 

Web. 

 

USUARIO RECEPCIONISTA  

Personas que trabaja a diario con la pagina Web, revisa registros de cliente y sus 

reservas, comentarios y sugerencias, responde las reservas y revisa que no exista 

ningún cruce de habitaciones, además contesta los comentarios y las sugerencias 
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que el cliente registra en la pagina Web, Brinda opciones al Administrador con 

respecto a promociones de acuerdo a la temporada y a la ocupación existente.   

 

CLIENTE FINAL  

Personas que visitan el Sitio Web, tienen las facilidades de reservar las habitaciones 

que requiera, además la posibilidad de registrar sus datos como también dar 

comentarios y sugerencias, Puede visualizar las instalaciones que ofrece Hostal La 

Carolina como son sus habitaciones y sus diferentes servicios aprovechando de 

promociones que estén vigentes.   
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO POR ACTOR Y REQUERIMIENTOS  

ADMINISTRADOR 
 
1. El Administrador ingresara su respectiva clave 

Administrador
Identificar Administrador

 
2. El Administrador ingresara datos de Hostal La Carolina 

Administrador
Ingresa Datos de Hostal La 

Carolina  
3. El Administrador actualizara los datos de Hostal La Carolina 

Administrador
Actual izar Datos

 
4. El Administrador ingresara las promociones de temporada.  

 

Administrador
Ingresa promociones de Hostal  La 

Carolina  
5. El Administrador creara, actualizara y modificara los contenidos de las páginas. 

Administrador
Modica el  contenido de la pagina

 
 

6. El Administrador creara y revisara la base de datos. 

Administrador
Crea Base de Datos
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7. El Administrador creara correos electrónicos  

Administrador
Crea Correo Electronico

 
 
8. El Administrador accederá y revisara los datos ingresados por los clientes y sus 

reservas. 

Administrador
Accede a datos de Cl ientes y 

Reservas
 

USUARIO 
 
1. El Usuario ingresara su clave  

Usuario
Identificar Usuario

 
2. El Usuario realizara revisión de las reservas realizadas por los clientes. 
 

Usuario
Revisa Reservas

 
3. El Usuario revisa los datos ingresados por el cliente los mismos que podrán estar 

disponibles en lo posterior  

Usuario
Revisa datos del Cl iente

 
4. El Usuario contestara las reservas de acuerdo a su fecha y hora de llegada. 

Usuario
Responde Reservas
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5. El Usuario revisara y contestara sugerencias de los clientes. 

Usuario
Contesta Sugerencias

 
6. El Usuario revisa los datos y la reserva que el cliente genera contestando sus 

sugerencias y respondiendo sus reservas. 

Usuario

Base de Datos 
Hostal la Carolina

Revisa datos del Cliente

Responde Reservas

Revisa Reservas

Contesta Sugerencias

 

CLIENTE 
 
1. El Cliente ingresara su identificación para revisar si ya esta registrado como 

cliente. 

Cliente
Identificar y buscar Cl iente

 
 
 

2. El Cliente registrara sus datos en la página Web. 

Cliente
Ingresa Datos a Sitio Web
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3. El Cliente consultara las diferentes promociones que ofrece Hostal La Carolina 

Cliente
Consulta de promociones de 

Hostal  La Carolina  
4. El Cliente realizara la respectiva reserva de los servicios que Hostal la Carolina 

ofrece de acuerdo a su necesidad. 

Cliente
Reserva los servicios de Hostal  La 

Carolina  
5. El Cliente incrementa la base de datos registrándose y reservando los servicios 

que ofrece Hostal La Carolina. 
 

Consulta de promociones de 
Hostal La Carolina

Cliente

Identificar y buscar Cliente

Ingresa Datos a Sitio Web

Reserva los servicios de Hostal La 
Carolina

Base de Datos 
Hostal la Carolina
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DIAGRAMAS POR MÓDULOS REFERENTE A LOS CASOS DE USO 

MÓDULO ADMINISTRADOR 

Administración

Identificar Administrador

Ingresa Datos de Hostal La 
Carolina

Actualizar Datos

Ingresa promociones de Hostal La 
Carolina

Modica el contenido de la pagina

Crea Base de Datos

Crea Correo Electronico

Administrador

Accede a datos de Clientes y 
Reservas

 

MÓDULO USUARIO 

Recepcionista

Identificar Usuario

Revisa Reservas

Revisa datos del Cliente

Responde Reservas

Usuario

Contesta Sugerencias
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MÓDULO CLIENTE 
 

Navegador

Identificar y buscar Cliente

Ingresa Datos a Sitio Web

Consulta de promociones de 
Hostal La Carolina

Cliente

Reserva los servicios de Hostal La 
Carolina

 

MÓDULO NAVEGADOR 
 

NAVEGADOR

Cliente Consulta de promociones de 
Hostal La Carolina

Identificar y buscar Cliente

Ingresa Datos a Sitio Web
Base de Datos 

Hostal la Carolina

Reserva los servicios de Hostal La 
Carolina
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MÓDULO CONFIRMACIÓN DE RESERVAS 
 

CONFIRMACIÓN DE RESERVA

Revisa datos del Cliente

Usuario Responde Reservas

Base de Datos 
Hostal la Carolina

Contesta Sugerencias

Revisa Reservas

 

DICCIONARIO DE CASOS DE USO 

ACTOR CASO DE USO DESCRIPCION
INGRESAR CLAVE El Administrador ingresara su respectiva clave
INGRESA DATOS El Administrador ingresara datos de Hostal La Carolina

ACTUALIZA DATOS El Administrador actualizara los datos de Hostal La Carolina

INGRESA PROMOCIONES El Administrador ingresara las promociones de temporada

CREA, ACTUALIZA Y MODIFICA PAGINAS
El Administrador creara, actualizara y modificara los 

contenidos de las páginas.
CREA Y REVISA BASE DE DATOS El Administrador creara y revisara la base de datos
CREA CORREOS ELECTRONICOS El Administrador creara correos electrónicos 

REVISA DATOS Y RESERVAS
El Administrador accederá y revisara los datos ingresados 

por los clientes y sus reservas

ACTOR CASO DE USO DESCRIPCION
INGRESAR CLAVE El Usuario ingresara su clave 

REVISA RESERVAS
El Usuario realizara revisión de las reservas realizadas por 

los clientes

REVISA DATOS DE CLIENTES
El Usuario revisa los datos ingresados por el cliente los 

mismos que podrán estar disponibles en lo posterior

CONTESTA RESERVAS
El Usuario contestara las reservas de acuerdo a su fecha y 

hora de llegada
CONTESTA SUGERENCIAS El Usuario revisara y contestara sugerencias de los clientes

ACTOR CASO DE USO DESCRIPCION

VERIFICA DATOS EN LA BASE
El Cliente ingresara su identificación para revisar si ya esta 

registrado como cliente
REGISTRA DATOS EN LA PAGINA El Cliente registrara sus datos en la página Web

CONSULTA PROMOCIONES
El Cliente consultara las diferentes promociones que ofrece 

Hostal La Carolina
RESERVA SERVICIOS DE HOSTAL LA 
CAROLINA

El Cliente realizara la respectiva reserva de los servicios 

que Hostal la Carolina ofrece de acuerdo a su necesidad
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DIAGRAMA DE CLASES 
 
 
 
 

Reserva
id_reserva
nombres_reserva
apellidos_reserva
cedula_id_reserva
telefono_reserva
celular_reserva
fecha_in_reserva
fecha_out_reserva
tipo_hab_reserva
num_pax_reserva
hora_in_reserva
nombre_empresa_reserva
ruc_empresa_reserva
direccion_empresa_reserva
telefono_empresa_reserva

Crear()
Imprimir()
Eliminar()
Modificar()

Persona
nombre
apellido
dirección
teléfono
cédula

Clave
id_admin
clave_admin

Autenticar()
Modificar()
Crear()

Imagenes
id_img
nombre_img
imagen_img

Modificar()
Ingresar()
Borrar()

Hostal La Carolina
id_hoscarol
nombre_hoscarol
ruc_hoscarol
direccion_hoscarol
telefono_hoscarol
fax_hoscarol
email_hoscarol
pagina_web_hoscarol
informacion_hoscarol

Registrar()
Modificar()
Borrar()

1..*

Hab_Tarif
id_cont
tarifas_cont
detalle_cont
tipo_cont

Modificar()
Crear()
Eliminar()

*

Correo_Electrónico

id_correo
usuario_correo

crear()
modofocar()
eliminar()
guardar()

Administrador
id_admin
nombres_admin
apellidos_admin
telefonos_admin
direccion_admin

Modificar()
Crear()
Eliminar()
Registrar()

Usuarios
id_usuario
nombre

modificar()
crear()
insertar()
eliminar()

Páginas
id_página
nombre_página

Autenticar()
Modificar()
Crear()

1..1

1..1

1..*

*

1..1

1..1
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DICCIONARIO DEL DIAGRAMA DE CLASES  
 
 
 

CLIENTE 
Representa a la persona quien navega a 
través del sitio Web 

PERSONA Contiene los datos generales de una persona 

CONTENIDO Contiene información completa de una página 

PAGINAS 
Contiene información de una página 
específica 

ADMINISTRADOR 
Representa a la persona que maneja 
totalmente el sitio Web, realiza cambios y 
actualizaciones de la misma 

CORREO ELECTRONICO 
Contiene la identificación e información de los 
correos del usuario. 

USUARIO 
Representa a la persona que maneja los 
datos ingresados por el cliente contestando 
sus reservas e inquietudes. 

RESERVAS 
Contiene datos específicos del cliente 
pidiendo los servicios que Hostal La Carolina 
ofrece. 

SUGERENCIAS 
Contiene información proporcionada por el 
cliente comentando y dando sus sugerencias 
ya sea a los servicios o a sus instalaciones. 

REGISTRO DEL CLIENTE 
Contiene todos los datos necesarios para 
identificar al cliente su empresa y su reserva. 

CLAVE Contiene la clave para el acceso al sitio Web 

HABITACION 

Es la base del servicio que ofrece Hostal La 
Carolina para dar la comodidad necesaria a 
clientes al momento de escoger un lugar para 
descansar y pasar la noche. 

 

  

   

.  
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DIAGRAMA DE OBJETOS 
 

 

Administrador
id_admin : 001
nombres_admin : sonnia
apellidos_admin : lemos
telefonos_admin : 2542471
direccion_admin : Italia 324

Modificar()
Crear()
Eliminar()
Registrar()

Persona

nombre
apellido
dirección
teléfono
cédula

Imagenes
id_img : 3010
nombre_img : Fachada
imagen_img : 01

Modificar()
Ingresar()
Borrar()

Correo Electrónico

id_correo
usuario_correo

crear()
modificar()
eliminar()
guardar()

Usuarios
id_usuario : david
nombre : david
contraseña : xxxx

modificar()
crear()
insertar()
eliminar()

Páginas
id_página
nombre_página

Autenticar()
Modificar()
Crear()

Clave
id_admin : sonnia
clave_admin : xxxx

Autenticar()
Modificar()
Crear()

Hostal La Carolina
id_hoscarol
nombre_hoscarol
ruc_hoscarol
direccion_hoscarol
telefono_hoscarol
fax_hoscarol
email_hoscarol
pagina_web_hoscarol
informacion_hoscarol

Registrar()
Modificar()
Borrar()

Reserva
id_reserva : 001
nombres_reserva ; Juan
apellidos_reserva : Alvarez
cedula_id_reserva : 1712113678
telefono_reserva : 2452254
celular_reserva : 097550756
fecha_in_reserva : 1-08-2010
fecha_out_reserva : 3-08-2010
tipo_hab_reserva : simple
num_pax_reserva : 1
hora_in_reserva : 10H00
nombre_empresa_reserva : SERTECPET
ruc_empresa_reserva : 120001588001
direccion_empresa_reserva : La Prensa 321
telefono_empresa_reserva : 3452145

Crear()
Imprimir()
Eliminar()
Modificar()

Hab_Tarif
id_hab : 101
tarifas_hab : 42.00
detalle_hab : Simple
tipo_hab : cama matrimonial

Modificar()
Crear()
Eliminar()

1..1

1..1

1..*1..*

**

1..1

1..1
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
1.- Diagrama de Secuencia del Caso de Uso el Administrador modifica el  contenido 

e Imágenes del sitio Web. 

 : Administrador

Clave 
Administrador

Contenido Imagenes

Identificar Clave

Modificar Contenido Modificar Imagen

Almacenar

Almacenar

 

2. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso el usuario recepta los datos del cliente y 

reserva sus pedidos imprimiendo. 

 : Usuario

Datos del 
Cliente

Reservaciones Comentarios y 
Sugerencias

Imprime Reserva

Pide Datos del Cliente

Reserva el Pedido del Cliente

Almacena

Busca comentarios y sugerencias

Almacena

Imprime la reserva
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3. Diagrama de Secuencia del Caso de Uso el cliente consulta la disponibilidad y 

reserva la habitación. 

 : Cliente

Ingresa Datos Consulta 
Disponibilidad

Reserva 
habitacion

Envia Reserva

Registra Datos

Verificar Disponibilidad de Habitaciones Reserva

Envia pedido de reserva

Almacena

Almacena

 

DIAGRAMAS DE COLABORACION  
1.- Diagrama de Colaboración el Administrador modifica el  contenido e Imágenes 

del sitio Web. 

 

 : Administrador

Clave del 
Administrador

Contenido

Imagenes

4: Almacenar

5: Almacenar

3: Modificar Imagen

1: Identificar clave

2: Modificar Contenido
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2. Diagrama de Colaboración el usuario recepta los datos del cliente y reserva sus 

pedidos imprimiendo. 

 : Usuario

Datos del 
Cliente

Reservaciones

Comentarios y 
Sugerencias

Imprime 
Reserva

4: Almacena

6: Almacena

1: Pide Datos del Cliente

2: 3: Reserva el Pedido del Cliente

5: Busca comentarios y sugerencias

7: Imprime la reserva

 

3. Diagrama de Colaboración el cliente consulta la disponibilidad y reserva la 

habitación. 

 : Cliente

Ingresa 
Datos

Consulta 
Disponibilidad

Reserva 
habitacion

Envia 
Reserva

2: Almacena 5: Almacena

7: Almacena

1: Registra Datos

3: Verificar Disponibilidad de Habitaciones

6: Envia pedido de reserva

4: Reserva
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DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES  
 
1.  Diagrama de Actividades del Caso de Uso Administrador modifica el  contenido 

del sitio Web. 

 

 

Administrador

Inicio

Autenticar 
Administrador

Fin
Contraseña Incorrecta

Seleccionar 
Pagina

Seleccionar 
Imagenes y 
Contenidos

Editar 
Contenido

Editar Imagen

Fin

Contraseña Correcta
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2.  Diagrama de Actividades del Caso de Uso Consultar, Contestar e Imprimir 

reservas por parte del usuario recepcionista. 

 

 

    Usuario

Inicio

Contraseña Correcta

Contraseña Incorrecta

Autenticar 
Usuario

Seleccionar 
Reserva

Contesta 
Reserva

Selecciona Datos 
del Cliente

Seleccionar Comentario 
o Sugerencias

Contesta Comentario o 
Sugerencia

Fin

Busca 
Reservas

FinNo existen reservas

Encontro reservas

Reserva la 
Habitacion

Imprime la 
Reserva

Fin
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3.  Diagrama de Actividades del Caso de Uso El Cliente consulta la disponibilidad 

registra su datos y reserva habitaciones. 

 

 

     Cliente

Inicio

Pedido encontrado

Pedido no encontrado

Buscar el Registro 
del Cliente

Sube el registro de 
la base de datos

Envia la Reserva y el 
registro del cliente

Reserva la habitacion 
pedida

Consultar la disponibilidad 
de habitaciones

Registrar 
Cliente

Habitacion Ocupada

Habitacion disponible

Fin

Consultar la disponibilidad 
de habitaciones

La habitacion no 
esta disponible

Fin

La reserva sera 
contestada en los 
proximos dias
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DIAGRAMAS DE ESTADOS  
1. El administrador ingresa a la página principal para la administración de la misma. 

 

Ingresa el Administrador

Autentificar 
Administrador

Ingresa a confirmar datos

Nombre de Usuario y 
Contraseña ingresada

Ingresa nombre de Usuario y Contraseña

Cedula de Identidad buscada 
en la Base de Datos

Nombre de Usuario y Contraseña 
 no encontrados

Datos de Pagina abiertos para la 
Administracion

  
 Fin de Ingreso

Busca usuario y contraseña en la base de datos

Datos erroneos

Muestra la pantalla para el Administrador
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2. El usuario revisa la reserva y los datos del cliente registrando la reserva. 

 
 

Busca datos de reserva

Ingresa a consulta de reservas

Fin

Estado de Inicio

Espera datos de reservas

Reserva buscada en 
la base de Datos

Reserva no 
encontrada

Reserva 
desplegada

Datos no existen

Imprime en pantalla reserva

Espera registro de 
Clientes

Datos de cliente buscada 
en Bases de Datos

Datos de Cliente  
desplegados

Reserva 
completada

Datos de Cliente no 
encontrada

Ingresa a consulta de datos de cliente

Busca datos de cliente

Imprime en pantalla datosn de cliente

no existen

Reserva y Datos de Cliente desplegado en pantalla
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3. El Administrador cambia datos de la página 

 

 

Estado de Inicio

Estado final

Crear la nueva página en el sitio

Ingresar datos en la página

Guardar página

Página 
borrada

Datos 
ingresados

Página 
guardada

Página 
creada

Borrar página
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INTRODUCCION 

 

El Manual de usuario permite al cliente tener una guía al momento de ingresar al 

sitio Web, puede descargarlo del sitio Web del administrador o solicitarlo por 

medio de un comentario. 

Este Manual contiene todas las pantallas que aparece en el sitio y especifica el 

uso de los botones, links y es de gran ayuda para el usuario en caso de no 

comprender como navegar a través del sitio   

 

DESARROLLO DEL SITIO WEB  

 

MAPA DEL SITIO WEB  

 

El sitio web tiene una estructura de marcos que nos permite ver tres formatos de 

las cuales dos son fijas y una va cambiando de acuerdo a nuestra necesidad, a 

continuación veremos esos formatos o capas para la descripción del sitio: 

Capa Superior: En la capa superior tenemos el logotipo identificativo de Hostal 

La Carolina y un menú compuesto por botones creados en flash que nos permiten 

explorar la página de una forma completa. 

Capa Media:  En esta capa veremos las diferentes opciones que presenta el sitio 

web, para acceder y cambiar las vitas necesitamos utilizar el menú ubicado en la 

capa superior de tal manera que cuando damos un click a una opción del menú la 

capa cambia presentándonos una nueva pantalla informativa. 

Capa Inferior:  En la capa inferior vemos datos informativos de Hostal la Carolina 

como son sus teléfonos y datos para su ubicación. 

A continuación veremos nuestro menú principal con sus diferentes pantallas de 

acceso.  

Menú principal (Presente en todas las páginas del sitio) 

 

• INICIO.-  Muestra una descripción general de Hostal La Carolina y fotografías 

de su fachada exterior e ingreso principal.  

• RECEPCION.- Muestra una descripción general del ingreso de Hostal La 

Carolina como es su recepción con fotografías que nos permiten visualizar todo el 

contorno de la recepción.   
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• RESTAURANTE.- Muestra una descripción general del restaurante con una 

capacidad para 30 personas con fotografías que nos permiten visualizar todo el 

contorno del restaurante. 

• HABITACIONES.- Despliega una pagina informativa  la misma que contiene 

dos parte la una nos presenta las tarifas de las habitaciones con botones hechos 

en flash los mismo que al dar click nos presenta en la segunda parte fotografías 

de las habitaciones en una forma completa dejándonos ver todo el contorno de las 

misma.  

• UBICACION.- Despliega un mapa el mismo que describe la ubicación de 

Hostal la Carolina con un menú de opciones que permiten agrandar cada mapa y 

ver detalladamente las diferentes opciones.  

• RESERVAS.- Permite reservar los servicios de Hostal La Carolina ingresando 

en un formulario que pide todos los datos que se necesitan para reservar una 

habitación 

ADMINISTRADOR.-  Esta sección es un ingreso solo para la administración de 

los datos ingresados por el cliente y para las personas encargadas de la 

administración del Hostal         

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

La página de Hostal la Carolina identifica el ámbito en el que trabaja a nivel de 

hotelería y de turismo, identificándose como un Hostal que cuenta con 25 

habitaciones, todas con sus comodidades respectivas e instalaciones optimas que 

siempre se mantienen en renovación. Categorizado por el Ministerio de Turismo 

como un Hostal de Primera equivalente a un Hotel de Tres Estrellas de acuerdo al 

grado de identificación Hotelera definida por el Ministerio de Turismo en la ciudad 

de Quito. 

El diseño del Sitio Web esta realizado con animaciones ligeras hechas en 

Macromedia Flash  y dispuestas en tres frame creando una visualización sencilla, 

y cómoda para la navegación. 

 

El diseño es simple de manejar ya que cuenta con links en la página principal 

dando mayor observación al cliente y al usuario de acceder a los diferentes 

servicios que presenta el sitio Web. 



  91

 

INICIO 

Este sitio contiene una página principal donde se observa el ingreso con su 

fachada exterior y un pequeño mensaje aduciendo la belleza de la ciudad de 

Quito y de su centro histórico, el más grade de América y considerado el Primer 

Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Este mensaje al lado derecho de la fotografía nos dice lo siguiente: 

 
¨En la Capital del Ecuador, y en el centro moderno de la ciudad de Quito se encuentra el 
lugar más tranquilo y confortable como es Hostal La Carolina.  

Quito, asentada en la profundidad de un valle estrecho formado de volcanes andinos, a 
2800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 10 y 25 
grados centígrados. Donde se encuentra el Centro Histórico más grande de América. 
Alberga iglesias, capillas, monasterios y conventos coloniales, plazas, museos y 
encantadores patios internos, edificaciones republicanas e interesante arquitectura de 
inicios del siglo XX.  

La UNESCO reconoció universalmente a Quito en noviembre de 1978 al declararla el 

Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad.¨ 

 
RECEPCION 

En el botón RECEPCION la siguiente página y pantalla nos detalla el ingreso 

hacia la recepción y sala de espera dándonos un pequeño preámbulo de la 

capacidad de habitaciones del hostal con detalles generales de las mismas. 

Este mensaje al lado derecho de la fotografía nos dice lo siguiente: 

¨Tenemos el agrado de poner a su disposición nuestros servicios:  
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Contamos con 5 suites, y 20 habitaciones, todas con baño privado, secador de cabello, TV 
cable, teléfono con discado directo.  
 
Además brindamos servicios de restaurante, servicio a la habitación, lavandería, fax, 
Internet inalámbrico de alta velocidad, cajas de seguridad y parqueadero. ¨ 
 

 

 

RESTAURANTE 

En el botón RESTAURANTE se puede ver los servicios que ofrece Hostal La 

Carolina y hace énfasis en especial al restaurante, un salón para 

aproximadamente 30 personas acogedor y sobre todo cómodo, invitando al 

cliente o visitante a degustar de su amplia carta y su buena atención. 

Este mensaje al lado derecho de la fotografía nos dice lo siguiente: 

¨Hostal La Carolina brinda a sus huéspedes la mejor atención a través de sus servicios de: 
restaurante, cafetería, y room-service.  
 
Le ofrecemos variedad en desayunos, además le invitamos a degustar lo mejor de la 
gastronomía quiteña, casera y saludable, ofreciendo una carta variada y nutritiva.¨ 
 



  93

 

 

HABITACIONES 

El botón HABITACIONES destacar que el sitio Web posee un sitio específico para 

describir los tipos de habitaciones que ofrece a los clientes con sus respectivas 

tarifas, para esto utiliza gamas de fotografías que presentan cada habitación 

hasta en el último detalle. 

Así cada vez que demos click en PULSE AQUÍ podremos ver fotos de la 

habitación que deseamos reservar, cabe mencionar que al lado de las fotos 

veremos las tarifas de cada habitación. 

En la parte superior de la tabla de tarifas nos describe lo que tiene cada 

habitación con el siguiente mensaje: 

¨Tenemos el agrado de poner a su disposición nuestros servicios:  
Contamos con 5 suites, y 20 habitaciones confortables, todas con secador de cabello, TV 
cable, teléfono con discado directo e Internet inalámbrico gratuito. A continuación 
detallamos nuestras Tarifas Normales:  
 

HABITACION 
TARIFA 

NORMAL  
VER 

FOTOS 

SIMPLE 42 PULSE AQUÍ  

DOBLE 51 PULSE AQUÍ  

TRIPLE 69 PULSE AQUÍ  

CUADRUPLE 88 PULSE AQUÍ  

SUITE SIMPLE  69 PULSE AQUÍ  

SUITE DOBLE  88 PULSE AQUÍ  
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Nota: Para Empresas, larga estadía y grupos a partir de 15 personas en adelante le 
ofrecemos descuentos, no dude en consultarnos.¨ 
 

 

 

UBICACION 

Conocer la ubicación exacta es lo primordial a la hora de elegir un lugar seguro y 

bien ubicado para hospedarse en la capital, por esta razón el sitio Web de Hostal 

La Carolina tiene una sección que por medio de mapas da una vista exacta al 

cliente del lugar donde se encuentra Hostal La Carolina. 

 

Para tener una vista mas clara esta pantalla nos trae un menú al lado del mapa 

principal, al dar click en cualquiera de estas opciones el sitio nos agranda el 
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sector que deseamos visualizar dándonos una mejor vista del lugar y 

detallándonos los nombres de calles y lugares específicos para una mejor 

ubicación. 

 

Esto no solo nos permite ubicar al Hostal sino también a lugares turísticos como 

es el Centro Histórico una joya arquitectónica y que guarda la historia de la ciudad 

de Quito. 

 

A continuación veremos las opciones que nos dan: 
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Aparte del menu nos podemos dar cuenta que en el mapa principal presenta 

numeros del 1 al 7 de tal manera el cliente puede dar click en cualquiera de estos 

numeros y se desplegaran los mapas que se encuentran en el menu de mapas. 

 
 
En la parte izquierda del mapa tenemos un pequeño menu que describe al mapa 

en forma general dandonos a conocer puntos importantes como es restaurantes, 

bares, mercados artesanales, aeropuerto, hospitales, etc. 
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RESERVAS 

Después de dar un paseo por el sitio Web el cliente tiene la facultad de reservar 

los servicios que Hostal La Carolina ofrece, para esto ingresa sus datos en una 

tabla de registros que se cargaran a una base de datos que la administración del 

Hostal revisa y contesta inmediatamente. 

 

Hostal La Carolina tiene una visión abierta con respecto a la disponibilidad, ya que 

ha creado con el pasar de los tiempos una metodología de venta de tal manera 

que cualquier cliente, que busque  hospedaje, y Hostal La Carolina no cuente con 

la disponibilidad requerida, pues el cliente no reciba una respuesta negativa sino 

que tendrá la plena seguridad y confianza que se le ayudara con la reserva de su 

habitación, recibiendo la ayuda necesaria y oportuna, al apoderarse el Hostal de 

la reserva y reservando en otro Hotel los servicios que requiere el cliente, para lo 

cual trabajan en conjunto con Hoteles y con convenios de Hospedaje. 

 

Es importante tener claro que los convenios son con Hoteles de mejor calidad, 

que dan a Hostal La Carolina como cliente tarifas muy bajas y especiales de tal 
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manera que el cliente reciba servicios iguales a los que Hostal la Carolina ofrece y 

tenga la confianza necesaria al reservar con Hostal La Carolina ya que nunca 

tendrá una respuesta negativa. 

                                                                                                                                                                                         

Por esta razón Hostal La Carolina no pone un énfasis profundo a la disponibilidad 

de Habitaciones, pero de acuerdo a los requerimientos académicos hemos creado 

una pantalla para poder consultar la disponibilidad ingresamos por medio de un 

botón que se encuentra al ingreso de las reservas, en esta pantalla veremos la 

disponibilidad de acuerdo al total de habitaciones y a la fecha de ingreso, 

comparando el valor ingresado con el valor de la base de datos o el total de 

habitaciones con los que cuenta Hostal La Carolina. 

 

 Luego de ver la disponibilidad nos disponemos a reservar, registrando nuestros 

datos regresando a la pantalla de donde partimos. 

 

Luego de ingresar los datos el cliente puede reservar la habitación o ingresar los 

datos de su empresa para lo cual hay cuatro botones en el inferior los mismos que 
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le permiten al cliente reservar la habitación directamente, ingresar los datos de su 

empresa, Limpiar el registro o salir del programa. 

 

Además podemos ingresar directo a la reserva sin ingresar por la tabla de datos 

de la empresa, Luego de ingresar los datos de la Empresa ingresamos la reserva 

como siempre. 

 

 

ADMINISTRADOR 

En el botón de ADMINISTRADOR al dar click ingresamos a un modulo de 

administración el mismo que a través de la base de datos MySql a la cual se 

accede mediante el login y password del administrador puede tener los datos de 

los clientes que reserven los servicios del Hostal. 
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Al ingresar el usuario la contraseña y el nivel de acceso el sistema le muestra un 

menú de ingreso de a cuerdo al acceso permitido por el  administrador. 

 

 

En esta pantalla tenemos un menú en el cual el administrador puede ingresar a 

las tablas y consultar las bases de datos permitiendo tener una buena 

administración. 
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Como podemos darnos cuenta, de acuerdo a los niveles de acceso el usuario 

puede ver las tablas y los datos que se encuentran en la base de datos y que se 

mueven dinámicamente en nuestra página y en nuestra base. 

 

A continuación vemos ejemplos de tablas dinámicas: 

 

 

 

 

Como podemos ver tanto el Usuario como el Administrador tendrán acceso a 

todos los datos del cliente la misma que podrá imprimir y contestar de acuerdo al 

orden ingresado. 
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PROMOCIONES 

Nuestro Sitio Web presenta una opción donde el cliente podrá ver promociones de 

temporada con tarifas cómodas y especiales para lo cual el cliente puede ingresar 

con el botón de promociones y encontrar promociones que serán cambiadas de 

acuerdo a la administración. 

 

Además esta página provee otras alternativas que Hostal La Carolina ofrece a los 

visitantes de la capital, una de las riquezas importantes de la ciudad, es su 

arquitectura y sus hermosos paisajes, por tal razón nuestro sitio ofrece tour dentro 

y fuera de la ciudad como una alternativa al turismo de Quito y los valles que se 

encuentran rodeando a la ciudad. 
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CODIFICACION DE LAS PÁGINAS 

INICIO 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body{background-image: url(fotos/fondos/fondo7.jpg); 

} 

.Estilo2 { 

 color: #624B17; 

 font-size: 46px; 

 font-weight: bold; 

} 

.Estilo6 { 

 font-style: italic; 

 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

 font-size: 24px; 

 font-weight: bold; 

} 

.Estilo8 {color: #624B17} 

--> 

</style></head> 

<body> 

<blockquote> 

  <div align="center" class="Estilo2"> HOSTAL LA <span 

class="Estilo8">CAROLINA</span> <span id="Layer1" style="position:absolute; z-

index:1; left: -1px; top: -5px; width: 107px;"><img src="fotos/sello.gif" width="111" 

height="117"></span> 

    <span class="Estilo8"><br> 
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  <span class="Estilo6"><img src="fotos/suhogarenquito6.gif" width="310" 

height="30"><br> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="inicio" width="120" height="29" id="inicio"> 

    <param name="movie" value="button7.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="bgcolor" value="#EFD882"> 

    <embed src="button7.swf" width="120" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="inicio"></embed> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="recepcion" width="120" height="29" id="recepcion"> 

    <param name="movie" value="button10.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="bgcolor" value="#EFD882"> 

    <embed src="button10.swf" width="120" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="recepcion"></embed> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="restaurante" width="130" height="29" 

id="restaurante"> 

    <param name="movie" value="button8.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="bgcolor" value="#EFD882"> 

    <embed src="button8.swf" width="130" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr
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od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="restaurante"></embed> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="habitaciones" width="130" height="29" 

id="habitaciones"> 

    <param name="movie" value="button9.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="bgcolor" value="#EFD882"> 

    <embed src="button9.swf" width="130" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="habitaciones"></embed> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="ubicacion" width="120" height="29" id="ubicacion"> 

    <param name="movie" value="button13.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="bgcolor" value="#EFD882"> 

    <src="button13.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="144" 

height="29" bgcolor="#EFD882"> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="reservas" width="120" height="29" id="reservas"> 

    <param name="movie" value="button12.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="bgcolor" value="#EFD882"> 

    <embed src="button12.swf" width="120" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr
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od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="reservas"></embed> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=6,0,29,0" name="administrador" width="130" height="29" 

id="administrador"> 

    <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

    <param name="movie" value="button1.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <embed src="button1.swf" width="130" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-

shockwave-flash" bgcolor="#EFD882" name="administrador"></embed> 

  </object> 

  <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="promociones" width="130" height="29" 

id="promociones"> 

    <param name="movie" value="button4.swf"> 

    <param name="quality" value="high"> 

    <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

    <embed src="button4.swf" width="130" height="29" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="promociones" ></embed> 

  </object> 

  </span></span></div> 

</blockquote> 

<div align="center"><blockquote>&nbsp;</blockquote> 

</div> 

<blockquote>&nbsp;</blockquote> 

<p align="center">&nbsp;</p> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 
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RECEPCION 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.Estilo3 {color: #333300; font-size: 14px; font-family: Georgia, "Times New 

Roman", Times, serif; } 

body { 

 background-image:  url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg);} 

.Estilo5 {color: #333300; font-size: 18px; font-family: Georgia, "Times New 

Roman", Times, serif; } 

.Estilo7 {font-size: 18px} 

--> 

</style> 

</head> 

<body style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"> 

<table width="982" border="0" align="center">  <tr> 

    <td width="481" height="309"><div align="center"> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=6,0,29,0" width="450" height="322"> 

        <param name="movie" value="fotos/recepcion.swf"> 

        <param name="quality" value="high"><param name="SCALE" 

value="exactfit"> 

        <embed src="fotos/recepcion.swf" width="450" height="322" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-

shockwave-flash" scale="exactfit"></embed> 

      </object>      </div></td> 

    <td width="491" valign="top"><p align="justify" class="Estilo3">&nbsp;</p> 
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        <p align="justify" class="Estilo3 Estilo7">Tenemos el agrado de poner a su 

disposici&oacute;n nuestros servicios: </p> 

        <p align="justify" class="Estilo5">Contamos con 5 suites, y 20 habitaciones, 

todas con ba&ntilde;o privado, secador de cabello, TV cable, tel&eacute;fono con 

discado directo. </p> 

        <p align="justify" class="Estilo5">Adem&aacute;s brindamos servicios de 

restaurante, servicio a la habitaci&oacute;n, lavander&iacute;a, fax, Internet 

inal&aacute;mbrico de alta velocidad, cajas de seguridad y parqueadero. </p>        

</td>  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

RESTAURANTE 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image:  url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg);} 

.Estilo6 {font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; font-weight: bold; 

font-size: 16px;} 

--> 

</style> 

</head> 

<body style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"> 

<table width="982" border="0" align="center">  <tr> 

    <td width="546" height="324"><div align="center"> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=6,0,29,0" width="450" height="322"> 
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        <param name="movie" value="fotos/restaurante.swf"> 

        <param name="SCALE" value="exactfit"> 

        <embed src="fotos/restaurante.swf" width="450" height="322" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-

shockwave-flash" scale="exactfit"></embed> 

      </object>      </div></td> 

    <td width="404" valign="middle"><p align="justify" class="Estilo6">Hostal La 

Carolina brinda a sus hu&eacute;spedes la mejor atenci&oacute;n a trav&eacute;s 

de sus servicios de: restaurante, cafeter&iacute;a , y room-service. </p> 

      <p align="justify" class="Estilo6">Le ofrecemos variedad en desayunos, 

adem&aacute;s le invitamos a degustar lo mejor de la gastronom&iacute;a 

quite&ntilde;a, casera y saludable, ofreciendo una carta variada y nutritiva. </p>      

<p align="justify">&nbsp;</p>    </td> 

  </tr> </table> 

</body> 

</html> 

HABITACIONES 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html><head> 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image:  url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg); 

 background-color: #F0D06D;} 

.Estilo13 {color: #333300; font-size: 14px; } 

.Estilo27 {font-size: 16px} 

.Estilo28 {font-size: 18} 

.Estilo29 {color: #333300; font-size: 18; } 

--> 

</style></head> 

<body style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"> 
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<table width="982" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td width="453" height="324"><div align="center"> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=6,0,29,0" width="450" height="322"> 

        <param name="movie" value="fotos/habitaciones.swf"> 

        <param name="quality" value="high"><param name="SCALE" 

value="exactfit"> 

        <embed src="fotos/habitaciones.swf" width="450" height="322" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-

shockwave-flash" scale="exactfit"></embed> 

      </object> 

      </div></td> 

    <td width="627" valign="top">Tenemos el agrado de poner a su 

disposici&oacute;n nuestros servicios: <br> 

      Contamos con 5 suites, y 20 habitaciones confortables, todas con secador de 

cabello, TV cable, tel&eacute;fono con discado directo e  Internet 

inal&aacute;mbrico gratuito. A continuaci&oacute;n detallamos nuestras Tarifas 

Normales: 

<table width="419" border="1" align="center"> 

          <tr> 

            <td width="150" height="40" class="Estilo13"><div align="center" 

class="Estilo28 Estilo13"><strong>HABITACION</strong></div></td> 

            <td width="148" class="Estilo13"><div align="center" 

class="Estilo29"><strong>TARIFA NORMAL </strong></div></td> 

            <td width="99"><div align="center" class="Estilo28"><strong>VER FOTOS 

</strong></div></td> 

          </tr>          <tr> 

            <td><div align="center" class="Estilo29">SIMPLE</div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo29 

Estilo28"><strong>42</strong></div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo28"> 
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              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" width="75" height="19"> 

                <param name="movie" value="text1.swf"> 

                <param name="quality" value="high"> 

                <param name="bgcolor" value="#E1C05B"> 

                <embed src="text1.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="75" 

height="19" bgcolor="#E1C05B"></embed> 

              </object> 

            </div></td> 

          </tr>          <tr> 

            <td><div align="center" class="Estilo29">DOBLE</div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo29"><strong>51</strong></div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo28"> 

              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" width="75" height="20"> 

                <param name="movie" value="text2.swf"> 

                <param name="quality" value="high"> 

                <param name="bgcolor" value="#E1C05B"> 

                <embed src="text2.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="75" 

height="20" bgcolor="#E1C05B"></embed> 

              </object> 

            </div></td> 

          </tr>          <tr> 

            <td><div align="center" class="Estilo29">TRIPLE</div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo29"><strong>69</strong></div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo28"> 
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              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" width="75" height="20"> 

                <param name="movie" value="text3.swf"> 

                <param name="quality" value="high"> 

                <param name="bgcolor" value="#E1C05B"> 

                <embed src="text3.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="75" 

height="20" bgcolor="#E1C05B"></embed> 

              </object> 

            </div></td> 

          </tr>          <tr> 

            <td><div align="center" class="Estilo29">CUADRUPLE</div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo29"><strong>88</strong></div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo28"> 

              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" width="75" height="20"> 

                <param name="BGCOLOR" value="#E1C05B"> 

                <param name="movie" value="text4.swf"> 

                <param name="quality" value="high"> 

                <embed src="text4.swf" width="75" height="20" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#E1C05B" ></embed> 

              </object> 

            </div></td> 

          </tr>          <tr> 

            <td><div align="center" class="Estilo29">SUITE SIMPLE </div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo29"><strong>69</strong></div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo28"> 



  115

              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" width="75" height="20"> 

                <param name="movie" value="text5.swf"> 

                <param name="quality" value="high"> 

                <param name="bgcolor" value="#E1C05B"> 

                <embed src="text5.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="75" 

height="20" bgcolor="#E1C05B"></embed> 

              </object> 

            </div></td> 

          </tr>          <tr> 

            <td><div align="center" class="Estilo29">SUITE DOBLE </div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo29"><strong>88</strong></div></td> 

            <td><div align="center" class="Estilo28"> 

              <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" width="75" height="20"> 

                <param name="movie" value="text6.swf"> 

                <param name="quality" value="high"> 

                <param name="bgcolor" value="#E1C05B"> 

                <embed src="text6.swf" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="75" 

height="20" bgcolor="#E1C05B"></embed> 

              </object> 

            </div></td> 

          </tr>      </table> 

      <div align="justify"><span class="Estilo27"><strong>Nota:</strong> Para 

Empresas, larga estad&iacute;a y grupos a partir de 15 personas en adelante le 

ofrecemos descuentos, no dude en consultarnos. </span></div></td></tr> 

</table> 

</body> 
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UBICACIÓN 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.Estilo10 { 

 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

 font-size: 24px; 

 font-weight: bold;} 

body { 

 background-image:  url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg);} 

.Estilo11 { 

 font-size: 18px; 

 font-weight: bold;} 

--> 

</style> 

</head> 

<body style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px"> 

<table width="982" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td width="847" height="385"><img src="fotos/mapa2a.JPG" alt="" 

name="Foto_Principal" width="847" height="356" border="0" 

usemap="#Foto_PrincipalMap"> 

      <map name="Foto_PrincipalMap"> 

        <area shape="poly" 

coords="429,199,527,200,528,164,587,163,589,208,590,224,592,248,429,248" 

href="fotos/hostal%20la%20carolina.jpg" target="_blank" alt="Zona Hostal La 

Carolina" class="Estilo10"> 

        <area shape="rect" coords="707,31,850,179" href="fotos/aereopuerto.jpg" 

target="_blank" alt="Aereopuerto (15 minutos)" class="Estilo10"> 
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        <area shape="rect" coords="428,144,528,200" href="fotos/mapa4a.jpg" 

target="_blank" alt="HOSTAL LA CAROLINA" class="Estilo10"> 

        <area shape="rect" coords="280,160,429,311" href="fotos/mariscal.jpg" 

target="_blank" alt="Mariscal (10 minutos)" class="Estilo10"> 

        <area shape="rect" coords="-4,283,219,354" href="fotos/informacion.jpg" 

target="_blank" alt="Informacion del Mapa" class="Estilo10"> 

        <area shape="rect" coords="0,200,178,282" 

href="fotos/ciudad%20de%20quito.jpg" target="_blank" alt="Ciudad de Quito" 

class="Estilo10"> 

        <area shape="rect" coords="78,0,217,141" 

href="fotos/centro%20historico.JPG" target="_blank" alt="Centro Historico (15 

minutos)" class="Estilo10"> 

    </map></td> 

    <td width="209" align="left" valign="top" nowrap><p align="center" 

class="Estilo11">MAPAS</p> 

      <p align="left" class="Estilo11">        <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-

11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Hostal la Carolina" width="140" height="24" 

id="Hostal la Carolina"> 

          <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

          <param name="movie" value="text17.swf"> 

          <param name="quality" value="high"> 

          <embed src="text17.swf" width="140" height="24" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="Hostal la Carolina" ></embed> 

          </object> 

      </p>      <p> 

          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="La Carolina" width="134" height="24" id="La 

Carolina"> 

            <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 
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            <param name="movie" value="text18.swf"> 

            <param name="quality" value="high"> 

            <embed src="text18.swf" width="134" height="24" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="La Carolina" ></embed> 

          </object> 

    </p>    <p> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Aereopuerto" width="110" height="25" 

id="Aereopuerto"> 

        <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

        <param name="movie" value="text19.swf"> 

        <param name="quality" value="high"> 

        <embed src="text19.swf" width="110" height="25" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="Aereopuerto" ></embed> 

      </object>  

    </p>    <p> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Mariscal" width="134" height="24" id="Mariscal"> 

        <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

        <param name="movie" value="text20.swf"> 

        <param name="quality" value="high"> 

        <embed src="text20.swf" width="134" height="24" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="Mariscal" ></embed> 

      </object> 

</p>    <p> 
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      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Centro Historico" width="134" height="24" id="Centro 

Historico"> 

        <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

        <param name="movie" value="text21.swf"> 

        <param name="quality" value="high"> 

        <embed src="text21.swf" width="134" height="24" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="Centro Historico" ></embed> 

      </object> 

    </p>    <p> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Quito" width="134" height="24" id="Quito"> 

        <param name="BGCOLOR" value="#EFD882"> 

        <param name="movie" value="text22.swf"> 

        <param name="quality" value="high"> 

        <embed src="text22.swf" width="134" height="24" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#EFD882" name="Quito" ></embed> 

      </object> 

    </p>    <p> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Informacion" width="140" height="24" 

id="Informacion"> 

        <param name="BGCOLOR" value="#F1DE92"> 

        <param name="movie" value="text23.swf"> 

        <param name="quality" value="high"> 

        <embed src="text23.swf" width="140" height="24" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr
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od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#F1DE92" name="Informacion" ></embed> 

      </object> 

</p>    <p> 

      <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.c

ab#version=5,0,0,0" name="Ecuador" width="141" height="25" id="Ecuador"> 

        <param name="BGCOLOR" value="#F4E7AE"> 

        <param name="movie" value="text24.swf"> 

        <param name="quality" value="high"> 

        <embed src="text24.swf" width="141" height="25" quality="high" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Pr

od_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" 

bgcolor="#F4E7AE" name="Ecuador" ></embed> 

      </object> 

    </p></td>  </tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

PROMOCIONES 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

.style1 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 16px;} 

.style2 { 

 font-size: 24px; 

 color: #93E4FF;} 

body { 

 background-image: url(fotos/fondos/fondo8.JPG);} 

.Estilo1 {color: #000000} 

.Estilo2 { 

 font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif; 



  121

 font-size: 14px;} 

.Estilo3 {font-size: 10px} 

.Estilo4 {font-size: 12px} 

.Estilo5 {font-size: 12} 

--> 

</style> 

<div align="center"> 

  <p class="style2 Estilo1"><strong>PROMOCIONES POR 

TEMPORADA</strong></p> 

  <form name="form1" method="post" action=""><div align="center"><!-- 

TemplateBeginEditable name="EditRegion1" --> 

      <p class="Estilo2">POR EL MES DE DICIEMBRE VEN Y DISFRUTA DE LA 

CALIDES Y BUEN SERVICIO QUE OFRECE HOSTAL LA CAROLINA<br> 

        TE OFRECEMOS TARIFAS ESPECIALES INCLUIDOS LOS IMPUESTOS Y 

EL DESAYUNO EJECUTIVO<br> 

        A CONTINUACION LAS TARIFAS POR TEMPORADA DE DICIEMBRE     

      <!-- TemplateEndEditable --> 

    </div> 

    <table width="750"> 

      <tr> 

        <td width="391" align="center"> <div align="center"></div>           

          <table width="98%" height="227" border="3" cellpadding="0" 

cellspacing="0"> 

            <!-- TemplateBeginRepeat name="RepeatRegion1" --> 

            <tr> 

              <td><div align="center"><strong>HABITACION</strong></div></td> 

              <td><div align="center"><strong>TARIFA</strong></div></td> 

            </tr>            <tr> 

              <td width="65%"><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion2" --

>Habitaci&oacute;n Simple<!-- TemplateEndEditable --></td> 

              <td width="35%"><div align="center"><!-- TemplateBeginEditable 

name="EditRegion3" -->&nbsp;36 USD<!-- TemplateEndEditable --></div></td> 

            </tr> 

            <!-- TemplateEndRepeat --> 
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            <tr> 

              <td><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion4" --

>Habitaci&oacute;n Doble <!-- TemplateEndEditable --></td> 

              <td><div align="center"><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion5" 

-->44 USD<!-- TemplateEndEditable --></div></td> 

            </tr>            <tr> 

              <td><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion6" --

>Habitaci&oacute;n Triple <!-- TemplateEndEditable --></td> 

              <td><div align="center"><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion7" 

-->56 USD<!-- TemplateEndEditable --></div></td> 

            </tr>            <tr> 

              <td><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion8" --

>Habitaci&oacute;n Cuadruple <!-- TemplateEndEditable --></td> 

              <td><div align="center"><!-- TemplateBeginEditable name="EditRegion9" 

-->80 USD<!-- TemplateEndEditable --></div></td> 

            </tr>            <tr> 

              <td><!-- TemplateBeginEditable name="Habitaci&oacute;n Suite Simple" 

-->Habitaci&oacute;n Suite Simple<!-- TemplateEndEditable --></td> 

              <td><div align="center"><!-- TemplateBeginEditable name="63" -->63 

USD<!-- TemplateEndEditable --></div></td> 

            </tr>            <tr> 

              <td><!-- TemplateBeginEditable name="Habitaci&oacute;n Suite Doble" -

->Habitaci&oacute;n Suite Doble<!-- TemplateEndEditable --></td> 

              <td><div align="center"><!-- TemplateBeginEditable 

name="EditRegion13" -->80 USD <!-- TemplateEndEditable --></div></td> 

            </tr> 

          </table></td> 

        <td width="347" align="center" valign="middle"><div align="center"> 

          <p align="justify"><span class="Estilo3"><span class="Estilo4"><span 

class="Estilo5"><a href="Turismo%20en%20Quito.htm" target="_top">VISITA LA 

CIUDAD DE QUITO CON TOUR PROPIOS PARA CONOCER LA CARITA DE 

DIOS DESDE LA PARTE HISTORICA DE LACIUDAD HASTA LOS ATRACTIVOS 

MAS ESPECIALES</a>.</span></span></span></p> 
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          <p align="justify"><span class="Estilo4"><a 

href="Turismo%20en%20Quito.htm" target="_top">HAS CLICK AQUI PARA 

RESERVAR TU TOUR DENTRO DE LA CIUDAD. </a></span></p> 

          <table width="153" height="128"> 

            <tr> 

              <td width="77" height="59"><div align="center"><img 

src="fotos/Mini1.bmp" width="76" height="50" border="0" 

usemap="#Map2"></div></td> 

              <td width="68"><div align="center"><img src="fotos/Mini2.bmp" 

width="67" height="48" border="0" usemap="#Map"></div></td> 

            </tr> 

            <tr> 

              <td><div align="center"><img src="fotos/Mini3.bmp" width="74" 

height="51" border="0" usemap="#Map4"></div></td> 

              <td><div align="center"><img src="fotos/Mini4.bmp" width="45" 

height="59" border="0" usemap="#Map3"></div></td> 

            </tr> 

          </table> 

          <p><a href="index.html" target="_parent">SALIR DE LAS 

PROMOCIONES</a></p> 

        </div></td> 

      </tr> 

    </table> 

   <A href = "javascript  : Void (0); "onclick =" javascript  : Window.print ();"> 

Imprimir <strong><map name="Map2"> 

        <area shape="rect" coords="-7,3,75,48" href="Turismo%20en%20Quito.htm" 

target="_top"> 

     </map> 

     </strong> 

  </form> 

</div> 

<map name="Map"> 

  <area shape="rect" coords="-2,1,76,48" href="Turismo%20en%20Quito.htm" 

target="_top"> 



  124

</map> 

<map name="Map3"> 

  <area shape="rect" coords="-5,3,47,58" href="Turismo%20en%20Quito.htm" 

target="_top"> 

</map> 

<map name="Map4"> 

  <area shape="rect" coords="-6,2,74,52" href="Turismo%20en%20Quito.htm" 

target="_top"> 

</map> 
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CODIFICACION DE LAS PAGINAS DINAMICAS 
RESERVAS 

DATOS DEL CLIENTE 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Datos cliente</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image:url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg);} 

.Estilo1 {color: #E9D380} 

.Estilo2 {color: #EED885} 

.Estilo3 {color: #EED583} 

--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 

x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;} 

function MM_validateForm() { //v4.0 

  var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 

  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); 

    if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 

      if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 
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        if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 

address.\n'; 

      } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 

        if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 

        if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 

          min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 

          if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between 

'+min+' and '+max+'.\n'; 

    } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } 

  } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); 

  document.MM_returnValue = (errors == '');} 

function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 

  window.open(theURL,winName,features);} 

function MM_goToURL() { //v3.0 

  var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false; 

  for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'"); 

} 

//--> 

</script> 

</head> 

<body> 

<form action="medio_reservas.php" method="post" name="formClientes" 

id="formClientes"> 

<table width="797" border="0" align="center"> 

    <tr> 

      <td colspan="6"><div align="center"><strong>DATOS DEL 

CLIENTE</strong></div></td> 

    </tr>    <tr> 

      <td width="159"><div align="right">Nombres:</div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_nombres" type="text" id="cl_nombres" 

size="40" maxlength="40"></td> 

      <td width="124"><div align="right">Apellidos:</div></td> 

      <td width="240" colspan="2"><input name="cl_apellidos" type="text" 

id="cl_apellidos" size="40" maxlength="40"></td> 
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    </tr>    <tr> 

      <td><div align="right">C&eacute;dula o Pasaporte:</div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_cedula" type="text" id="cl_cedula" size="15" 

maxlength="15"></td> 

      <td><div align="right">Sexo:</div></td> 

      <td colspan="2"><p>   

        <select name="cl_sexo" id="select1"onChange="mostrar(this.selectedIndex)> 

          <option value="masculino" selected>Masculino          <option 

value="femenino">Femenino</option> 

          <option value="masculino">Masculino</option> 

        </select> 

    </p>    </tr>    <tr> 

      <td><div align="right">Direccion:</div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_direccion" type="text" id="cl_direccion" 

size="40" maxlength="40"></td> 

      <td><div align="right">Estado Civil: </div></td> 

      <td colspan="2"><select name="cl_civil" id="select2" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)> 

        <option value="soltero" selected>Soltero        <option 

value="casado">casado</option> 

        <option value="divorciado">divorciado</option> 

        <option value="separado">separado</option> 

        <option value="soltero">soltero</option> 

            </select>      </td> 

    </tr>   <tr> 

      <td><div align="right">Telefono Fijo:</div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_telefono" type="text" id="cl_telefono" 

onBlur="MM_validateForm('razon_social','','R');return document.MM_returnValue" 

size="40" maxlength="40"></td> 

      <td><div align="right">Telefono Celular: </div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_celular" type="text" id="cl_celular2" 

size="20" maxlength="20"></td> 

    </tr>    <tr> 

      <td><div align="right">Profesion:</div></td> 
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      <td colspan="2"><input name="cl_profesion" type="text" id="cl_profesion" 

size="40" maxlength="40"></td> 

      <td><div align="right">Edad:</div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_edad" type="text" id="cl_edad2" value="" 

size="2" maxlength="2"></td> 

    </tr>    <tr> 

      <td><div align="right">Ciudad: </div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_ciudad" type="text" id="cl_ciudad" size="30" 

maxlength="30"></td> 

      <td><div align="right">Nacionalidad:</div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_nacionalidad" type="text" 

id="cl_nacionalidad2" size="20" maxlength="20"></td> 

    </tr>    <tr> 

      <td height="39"><div align="right">Correo Electronico: </div></td> 

      <td colspan="2"><input name="cl_email" type="text" id="cl_email" size="40" 

maxlength="40"></td> 

      <td>&nbsp;</td> 

      <td colspan="2" align="center" valign="middle"><div align="left"><input 

name="Submit32" type="button" 

onClick="MM_goToURL('parent','medio_disponibilidad.php');return 

document.MM_returnValue" value="Consultar la Disponibilidad"> 

        </div> 

      </label></td> 

    </tr>    <tr> 

      <td height="28" colspan="6"> 

        <div align="center"> 

          <input name="Submit" type="submit" 

onClick="MM_validateForm('cl_nombres','','R','cl_apellidos','','R','cl_cedula','','RisN

um','cl_telefono','','RisNum','cl_celular2','','NisNum','cl_edad2','','NisNum');return 

document.MM_returnValue" value="Reservar la Habitacion"> 

          <span class="Estilo1">          .......          </span> 

          <input name="Submit2" type="button" 

onClick="MM_openBrWindow('medio_empresa.html','RegistroEmpresa','toolbar=y

es')" value="Ingresar Datos de Empresa">           
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    <span class="Estilo2">        .......</span>         

          <input type="reset" name="Submit4" value="Limpiar el Registro"> 

          <span class="Estilo3">        ........          </span> 

          <input name="Submit3" type="button" 

onClick="MM_goToURL('parent','index.html');return document.MM_returnValue" 

value="Salir del Registro"> 

        </div></td>    </tr> 

  </table> 

</form> 

<?php   

$emp_razon_social=$_POST['emp_razon_social']; 

$emp_ruc=$_POST['emp_ruc']; 

$emp_direccion=$_POST['emp_direccion']; 

$emp_telefonos=$_POST['emp_telefonos']; 

$emp_email=$_POST['emp_email']; 

$emp_web=$_POST['emp_web']; 

$emp_contacto=$_POST['emp_contacto']; 

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

mysql_select_db("basehostal",$conexion); 

$sql_query="insert into empresas 

values('$emp_razon_social','$emp_ruc','$emp_direccion','$emp_telefonos','$emp_

email','$emp_web','$emp_contacto')"; 

 if(mysql_query($sql_query,$conexion)){ 

  echo "<script type=\"text/javascript\">alert('Registro Exitoso');</script>";    

} else{ 

 // echo "Ocurrio un Error. <a href='javascript:history.go(-1)'>Vuelva atraz</a>"; 

} ?> 

</body> 

</html> 
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DATOS DE LA EMPRESA 

<?php require_once('Connections/coneccion1.php'); ?> 

<?php 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 

$theNotDefinedValue = "") { 

  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 

  switch ($theType) { 

    case "text": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break;     

    case "long": 

    case "int": 

      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 

      break; 

    case "double": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 

      break; 

    case "date": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break; 

    case "defined": 

      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

      break;  } 

  return $theValue;} 

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);} 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 

  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO empresas (emp_razon_social, emp_ruc, 

emp_direccion, emp_telefonos, emp_email, emp_web, emp_contacto) VALUES 

(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 

                       GetSQLValueString($_POST['emp_razon_social'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['emp_ruc'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['emp_direccion'], "text"), 
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                       GetSQLValueString($_POST['emp_telefonos'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['emp_email'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['emp_web'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['emp_contacto'], "text")); 

  mysql_select_db($database_coneccion1, $coneccion1); 

  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $coneccion1) or die(mysql_error()); 

  $insertGoTo = "medio_reservas.php"; 

  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 

    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];  } 

  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));} 

mysql_select_db($database_coneccion1, $coneccion1); 

$query_Recordset1 = "SELECT * FROM empresas"; 

$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $coneccion1) or 

die(mysql_error()); 

$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1); 

$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1); 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Datos de Empresas</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image:url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg);}--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 
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  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 

x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;} 

function MM_validateForm() { //v4.0 

  var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 

  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); 

    if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 

      if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 

        if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 

address.\n'; 

      } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 

        if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 

        if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 

          min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 

          if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between 

'+min+' and '+max+'.\n'; 

    } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } 

  } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); 

  document.MM_returnValue = (errors == '');} 

function MM_goToURL() { //v3.0 

  var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false; 

  for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'");} 

//--> 

</script> 

</head> 

<body> 

<script>  

function Enviar() {  

if ($_POST[volver]) { 

 mysql_close($conexion); 

 echo '<script> window.close(); } 

?>  

</script>  
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</head>  

<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>"> 

  <table border="1" align="center"> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td height="25" colspan="2" align="right" nowrap><div 

align="center"><strong>DATOS DE EMPRESA </strong></div></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td width="152" align="right" nowrap><div align="left">Razon 

Social:</div></td> 

      <td width="218"><input type="text" name="emp_razon_social" value="" 

size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><div align="left">R.U.C.:</div></td> 

      <td><input type="text" name="emp_ruc" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><div align="left">Direccion Matriz:</div></td> 

      <td><input type="text" name="emp_direccion" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><div align="left">Telefonos:</div></td> 

      <td><input type="text" name="emp_telefonos" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><div align="left">E-mail:</div></td> 

      <td><input type="text" name="emp_email" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><div align="left">Pagina Web: </div></td> 

      <td><input type="text" name="emp_web" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 
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      <td nowrap align="right"><div align="left">Contacto:</div></td> 

      <td><input type="text" name="emp_contacto" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline" bgcolor="#F0D989"> 

      <td colspan="2" align="right" nowrap>        <div align="center">       

<input name="Reservar" type="submit" id="Reservar" 

onClick='javascript:window.close();' value="Reservar la Habitacion">..... 

    <input type="reset" name="Submit" value="Limpiar el Registro"> 

        </div></td>    </tr> 

  </table> 

  <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1"> 

</form> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

<?php 

mysql_free_result($Recordset1); 

?> 

DATOS DE LA RESERVA 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Hostal La Carolina</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image:url(fotos/fondos/fondo8.JPG);} 

.Estilo6 {font-size: 12px; font-weight: bold; } 

.Estilo8 { 

 font-size: 14; 

 font-weight: bold; 

 color: 11;} 
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.Estilo12 {color: 11} 

.Estilo13 {font-size: 12px; font-weight: bold; color: 11; } 

.Estilo14 {font-size: 14px; color: 11; } 

.Estilo15 {font-size: 18px} 

.Estilo16 { 

 color: #000000; 

 font-weight: bold;} 

.Estilo17 {font-weight: bold} 

.Estilo18 {color: 11; font-weight: bold; } 

.Estilo19 {color: #EFCF78} 

.Estilo20 {color: #F0D079} 

.Estilo21 {color: #ECCD72} 

--> 

</style> 

<script>  

function sumar1() {  

var n1 = parseInt(document.formReservas.simple.value);  

var n2 = parseInt(document.formReservas.doble.value); 

var n3 = parseInt(document.formReservas.matrimonial.value); 

var n4 = parseInt(document.formReservas.triple.value); 

var n5 = parseInt(document.formReservas.cuadruple.value); 

var n6 = parseInt(document.formReservas.ssimple.value); 

var n7 = parseInt(document.formReservas.sdoble.value); 

document.formReservas.resultado_simple.value=n1*42; 

document.formReservas.resultado_doble.value=n2*51;  

document.formReservas.resultado_matrimonial.value=n3*51;  

document.formReservas.resultado_triple.value=n4*69; 

document.formReservas.resultado_cuadruple.value=n5*88;  

document.formReservas.resultado_s_simple.value=n6*69; 

document.formReservas.resultado_s_doble.value=n7*88; 

var n8 = parseInt(document.formReservas.resultado_simple.value);  

var n9 = parseInt(document.formReservas.resultado_doble.value); 

var n10 = parseInt(document.formReservas.resultado_matrimonial.value);  

var n11 = parseInt(document.formReservas.resultado_triple.value); 
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var n12 = parseInt(document.formReservas.resultado_cuadruple.value); 

var n13 = parseInt(document.formReservas.resultado_s_simple.value);  

var n14 = parseInt(document.formReservas.resultado_s_doble.value); 

document.formReservas.total.value=n8+n9+n10+n11+n12+n13+n14; }  

</script>  

</head>  

<body> 

<form action="gracias.php" method="post" name="formReservas" 

id="formPreReservas"> 

  <table width="851" height="80" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" 

id="reserva"> 

    <tr> 

      <td height="22" colspan="6"><div align="center" class="Estilo6 

Estilo15">DATOS DE LA RESERVA</div></td> 

    </tr>    <tr> 

      <td width="121" height="26"><div align="right"><strong>Fecha de 

ingreso:</strong></div></td> 

      <td width="305" align="center" valign="middle"><p align="center"> 

          <label><strong>DIA</strong>:          </label> 

          <select name="diain" size="1" id="diain" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

            <option value="01" selected>1</option> 

            <option value="02">2</option> 

            <option value="03">3</option> 

            <option value="04">4</option> 

            <option value="05">5</option> 

            <option value="06">6</option> 

            <option value="07">7</option> 

            <option value="08">8</option> 

            <option value="09">9</option> 

            <option value="10">10</option> 

            <option value="11">11</option> 

            <option value="12">12</option> 

            <option value="13">13</option> 
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            <option value="14">14</option> 

            <option value="15">15</option> 

            <option value="16">16</option> 

            <option value="17">17</option> 

            <option value="18">18</option> 

            <option value="19">19</option> 

            <option value="20">20</option> 

            <option value="21">21</option> 

            <option value="22">22</option> 

            <option value="23">23</option> 

            <option value="24">24</option> 

            <option value="25">25</option> 

            <option value="26">26</option> 

            <option value="27">27</option> 

            <option value="28">28</option> 

            <option value="29">29</option> 

            <option value="30">30</option> 

            <option value="31">31</option> 

          </select> 

          <label><strong>MES</strong>: 

          <select name="mesin" size="1" id="mesin" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

            <option value="5">5</option> 

            <option value="6">6</option> 

            <option value="7">7</option> 

            <option value="8">8</option> 

            <option value="9">9</option> 

            <option value="10">10</option> 

            <option value="11">11</option> 

            <option value="12">12</option> 
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          </select> 

</label> 

          <strong>A&Ntilde;O</strong>: 

            <select name="anoin" size="1" id="anoin" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

            <option value="2010"selected>2010</option> 

            <option value="2011">2011</option> 

          </select> 

          </label> 

      </p>      </td> 

      <td colspan="2"><div align="left"><strong>Fecha de 

Salida:</strong></div></td> 

      <td width="300" colspan="2" align="center" valign="middle"><p> 

        <label><strong>DIA</strong>: 

        <select name="diaout" size="1" id="diaout" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

          <option value="01" selected>1</option> 

          <option value="02">2</option> 

          <option value="03">3</option> 

          <option value="04">4</option> 

          <option value="05">5</option> 

          <option value="06">6</option> 

          <option value="07">7</option> 

          <option value="08">8</option> 

          <option value="09">9</option> 

          <option value="10">10</option> 

          <option value="11">11</option> 

          <option value="12">12</option> 

          <option value="13">13</option>    

    <option value="14">14</option> 

          <option value="15">15</option> 

          <option value="16">16</option> 

          <option value="17">17</option> 

          <option value="18">18</option> 
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          <option value="19">19</option>  

    <option value="20">20</option> 

          <option value="21">21</option> 

          <option value="22">22</option> 

          <option value="23">23</option> 

          <option value="24">24</option> 

          <option value="25">25</option> 

          <option value="26">26</option> 

          <option value="27">27</option> 

          <option value="28">28</option> 

          <option value="29">29</option> 

          <option value="30">30</option> 

          <option value="31">31</option> 

          </select> 

</label> 

          <label><strong>MES</strong>: 

          <select name="mesout" size="1" id="mesout" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

            <option value="5">5</option> 

 <option value="6">6</option> 

            <option value="7">7</option> 

            <option value="8">8</option> 

            <option value="9">9</option> 

            <option value="10">10</option> 

            <option value="11">11</option> 

            <option value="12">12</option> 

          </select> 

</label> 

          <label><strong>A&Ntilde;O</strong>: 
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          <select name="anoout" size="1" id="anoout" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

            <option value="2010"selected>2010</option> 

            <option value="2011">2011</option> 

          </select> 

</label> 

      </p>      </td> 

    </tr>    <tr> 

      <td height="26"><div align="right"><strong>Hora de 

ingreso</strong>:</div></td> 

      <td><label> 

        <select name="r_hora_in" id="r_hora_in" 

onChange="mostrar(this.selectedIndex)"> 

          <option value="11:00:00"selected>11H00</option> 

          <option value="11:30:00">11H30</option> 

          <option value="12:00:00">12H00</option> 

          <option value="12:30:00">12H30</option> 

          <option value="13:00:00">13H00</option> 

          <option value="13:30:00">13H30</option> 

          <option value="14:00:00">14H00</option> 

          <option value="14:30:00">14H30</option> 

          <option value="15:00:00">15H00</option> 

          <option value="15:30:00">15H30</option> 

          <option value="16:00:00">16H00</option> 

          <option value="16:30:00">16H30</option> 

          <option value="17:00:00">17H00</option> 

          <option value="17:30:00">17H30</option> 

          <option value="18:00:00">18H00</option> 

          <option value="18:30:00">18H30</option> 

          <option value="19:00:00">19H00</option> 

          <option value="19:30:00">19H30</option> 

          <option value="20:00:00">20H00</option> 

          <option value="20:30:00">20H30</option> 

          <option value="21:00:00">21H00</option> 
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          <option value="21:30:00">21H30</option> 

          <option value="22:00:00">22H00</option> 

          <option value="22:30:00">22H30</option> 

          <option value="23:00:00">23H00</option> 

          <option value="23:30:00">23H30</option> 

          <option value="00:00:00">00H00</option> 

          <option value="00:30:00">00H30</option> 

          <option value="01:00:00">01H00</option> 

          <option value="01:30:00">01H30</option> 

          <option value="02:00:00">02H00</option> 

        </select> 

      </label></td> 

      <td colspan="2"><div align="left"><strong>Total de 

noches:</strong></div></td> 

      <td colspan="2"><input name="r_noches" type="text" id="r_noches2" size="2" 

maxlength="2"></td> 

    </tr> 

  </table> 

  <table width="677" height="368" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" 

id="reserva"> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td colspan="4"><div align="center" class="Estilo8">RESERVAR LA 

HABITACION QUE REQUIERE </div></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td width="172" height="17"><div align="center" class="Estilo6 

Estilo12">HABITACION</div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo6">CANTIDAD DE HABITACIONES 

</div></td> 

      <td width="163" colspan="-1"><div align="center" class="Estilo13">VALOR DE 

LA HABITACION</div></td> 

      <td width="143"><div align="center" class="Estilo13">TOTAL PARCIAL </div>        

<div align="center"> 

      </div></td> 
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    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="26"><div align="right" class="Estilo14">Habitaci&oacute;n 

Simple:</div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12">           

          <select name="simple" size="1" id="select"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

            <option value="5">5</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo12"><strong>$42          

</strong></div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_simple" type="text" id="resultado_simple" size="15" 

maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="26"><div align="right" class="Estilo14">Habitaci&oacute;n 

Doble:</div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12"> 

          <select name="doble" id="select2"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

            <option value="5">5</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo12"><strong>$51         
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      </strong></div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_doble" type="text" id="resultado25" size="15" 

maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="27"><div align="right" class="Estilo14">Habitaci&oacute;n 

Matrimonial: </div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12"> 

          <select name="matrimonial" id="select3"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo12 Estilo17"> 

          <dl> 

            <dt>$51</dt> 

          </dl> 

      </div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_matrimonial" type="text" id="resultado_matrimonial" 

size="15" maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="26"><div align="right" class="Estilo14">Habitaci&oacute;n Triple: 

</div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12"> 

          <select name="triple" id="select4"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

            <option value="2">2</option> 
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            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo18">$69</div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_triple" type="text" id="resultado_triple" size="15" 

maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="26"><div align="right" class="Estilo14">Habitaci&oacute;n 

Cuadruple: </div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12"> 

          <select name="cuadruple" id="select5"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo18">$88</div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_cuadruple" type="text" id="resultado_cuadruple" 

size="15" maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="26"><div align="right" class="Estilo14">Suite Simple:</div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12"> 

          <select name="ssimple" id="select6"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

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

            <option value="3">3</option> 
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            <option value="4">4</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo18">$69</div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_s_simple" type="text" id="resultado_s_simple" 

size="15" maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="26"><div align="right" class="Estilo14">Suite Doble: </div></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo12"> 

          <select name="sdoble" id="select7"> 

            <option value="0" selected>0</option> 

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

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

            <option value="3">3</option> 

            <option value="4">4</option> 

          </select> 

      </div></td> 

      <td colspan="-1"><div align="center" class="Estilo18">$88</div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="resultado_s_doble" type="text" id="resultado_s_doble" 

size="15" maxlength="15"></span></td> 

    </tr> 

    <tr bordercolor="#000099"> 

      <td height="24"><span class="Estilo12"></span></td> 

      <td colspan="2"><span class="Estilo12"></span>        <div align="right"> 

<span class="Estilo16">TOTAL DE LA FACTURA</span>: </div>        <div 

align="right"><span class="Estilo12"> </span></div></td> 

      <td><span class="Estilo12"> 

        <input name="total" type="text" id="total" size="20" maxlength="20"> 

      </span><span class="Estilo12"> 

      </span></td> 

    </tr>    <tr> 
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      <td height="26" colspan="4"><div align="center">          <span 

class="Estilo12"> 

          <input name="Submit" type="submit" 

onClick="MM_goToURL('parent','gracias.php');return document.MM_returnValue" 

value="Enviar la Reservacion"> 

          <span class="Estilo19">          .......... 

          </span> 

          <input type="button" name="Submit3" value="Imprimir la Reserva"> 

          </span>           

          <span class="Estilo20"> 

          ..........</span><span class="Estilo12"> 

          <input type="reset" name="Submit2" value="Limpiar los Datos"> 

          </span>          <span class="Estilo12"> 

          <span class="Estilo21">.......... 

          </span> 

          <input name="button" type="button" onClick="sumar1()" value="Sumar"> 

          </span></div> 

          <div align="center"> </div> 

          <span class="Estilo12"> </span><span class="Estilo12"> </span>        <div 

align="center"><span class="Estilo12"> 

      </span></div>        <div align="center"><span class="Estilo12"> 

      </span></div>      <div align="center"><span class="Estilo12"> 

      </span></div></td> 

    </tr> 

    <tr valign="top"> 

      <td height="28" colspan="4"> 

        <div align="center"><span class="Estilo18">Observaciones:<span 

class="Estilo12"> 

          <textarea name="observaciones" cols="80" id="observaciones"></textarea> 

        </span></span></div> 

        <div align="center"><span class="Estilo12"> 

      </span></div></td> 

    </tr> 

  </table> 



  147

</form> 

<p> 

<?php     

$cl_nombres=$_POST['cl_nombres']; 

$cl_apellidos=$_POST['cl_apellidos']; 

$cl_cedula=$_POST['cl_cedula']; 

$cl_direccion=$_POST['cl_direccion']; 

$cl_telefono=$_POST['cl_telefono']; 

$cl_celular=$_POST['cl_celular']; 

$cl_sexo=$_POST['cl_sexo1']; 

$cl_civil=$_POST['cl_civil1']; 

$cl_edad=$_POST['cl_edad']; 

$cl_profesion=$_POST['cl_profesion']; 

$cl_ciudad=$_POST['cl_ciudad']; 

$cl_nacionalidad=$_POST['cl_nacionalidad']; 

$cl_email=$_POST['cl_email']; 

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

mysql_select_db("basehostal",$conexion); 

$sql_query="insert into clientes 

values('$cl_codigo','$cl_nombres','$cl_apellidos','$cl_cedula','$cl_telefono','$cl_sex

o','$cl_direccion','$cl_civil','$cl_profesion','$cl_celular','$cl_edad','$cl_ciudad','$cl_n

acionalidad','$cl_email')"; 

 if(mysql_query($sql_query,$conexion)){ 

  echo "<script type=\"text/javascript\">alert('Registro Exitoso');</script>"; 

   echo "<script type=\"text/javascript\">alert('SU REGISTRO CON SUS 

NOMBRES:$cl_nombres ,APELLIDOS:$cl_apellidos Y CEDULA:$cl_cedula 

FUERON EXITOSOS!!');</script>"; 

} else{                                                                                                                                               

 echo "Ocurrio un Error. <a href='javascript:history.go(-1)'>Vuelva atraz</a>";}  

?> 

</p></body> 

</html> 
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ADMINISTRACION 

CONSULTAS  

<?php require_once('Connections/coneccion1.php'); ?> 

<?php 

$maxRows_Tabla_clientes = 10; 

$pageNum_Tabla_clientes = 0; 

if (isset($_GET['pageNum_Tabla_clientes'])) { 

  $pageNum_Tabla_clientes = $_GET['pageNum_Tabla_clientes'];} 

$startRow_Tabla_clientes = $pageNum_Tabla_clientes * 

$maxRows_Tabla_clientes; 

mysql_select_db($database_coneccion1, $coneccion1); 

$query_Tabla_clientes = "SELECT * FROM clientes ORDER BY cl_codigo ASC"; 

$query_limit_Tabla_clientes = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Tabla_clientes, 

$startRow_Tabla_clientes, $maxRows_Tabla_clientes); 

$Tabla_clientes = mysql_query($query_limit_Tabla_clientes, $coneccion1) or 

die(mysql_error()); 

$row_Tabla_clientes = mysql_fetch_assoc($Tabla_clientes); 

if (isset($_GET['totalRows_Tabla_clientes'])) { 

  $totalRows_Tabla_clientes = $_GET['totalRows_Tabla_clientes']; 

} else { 

  $all_Tabla_clientes = mysql_query($query_Tabla_clientes); 

  $totalRows_Tabla_clientes = mysql_num_rows($all_Tabla_clientes);} 

$totalPages_Tabla_clientes = 

ceil($totalRows_Tabla_clientes/$maxRows_Tabla_clientes)-1; 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 
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 background-image:  url(fotos/fondos/fondo7.2.jpg);} 

.Estilo1 { 

 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

 font-weight: bold; 

 font-size: 18px;} 

.Estilo2 {color: #F2D47C} 

.Estilo3 { 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold;} 

--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_goToURL() { //v3.0 

  var i, args=MM_goToURL.arguments; document.MM_returnValue = false; 

  for (i=0; i<(args.length-1); i+=2) eval(args[i]+".location='"+args[i+1]+"'"); 

} 

//--> 

</script> 

</head> 

<body> 

<form name="form1" method="post" action=""> 

  <div align="center"> 

    <p class="Estilo1">TABLA DE CLIENTES</p> 

    <table border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"> 

      <tr> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">N&ordm;</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">NOMBRES</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">APELLIDOS</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">CEDULA</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">TELEFONO</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">SEXO</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">DIRECCION</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">CIVIL</div></td> 
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        <td><div align="center" class="Estilo3">PROFESION</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">CELULAR</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">EDAD</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">CIUDAD</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">PAIS</div></td> 

        <td><div align="center" class="Estilo3">E-MAIL</div></td> 

      </tr> 

      <?php do { ?> 

      <tr> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_codigo']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_nombres']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_apellidos']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_cedula']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_telefono']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_sexo']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_direccion']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_civil']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_profesion']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_celular']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_edad']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_ciudad']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_nacionalidad']; ?></h6></td> 

        <td><h6><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_email']; ?></h6></td> 

      </tr> 

      <?php } while ($row_Tabla_clientes = mysql_fetch_assoc($Tabla_clientes)); 

?> 

    </table> 

    <p class="Estilo1"> 

      <input name="button" type="button" onClick="window.print()" value="Imprimir 

La Tabla"> 

      <span class="Estilo2">      .........................................</span>       

      <input name="Submit" type="submit" 

onClick="MM_goToURL('parent','MenuRecepcion.php');return 

document.MM_returnValue" value="Salir al Menu">  
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    </p>  </div> 

</form> 

<p align="center" class="Estilo1">&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

<?php 

mysql_free_result($Tabla_clientes); 

?> 

</Form> 

ADMINISTRACION DE LAS TABLAS 

<?php require_once('Connections/coneccion1.php'); ?> 

<?php 

function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", 

$theNotDefinedValue = "")  

{ 

  $theValue = (!get_magic_quotes_gpc()) ? addslashes($theValue) : $theValue; 

  switch ($theType) { 

    case "text": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break;     

    case "long": 

    case "int": 

      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL"; 

      break; 

    case "double": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . doubleval($theValue) . "'" : "NULL"; 

      break; 

    case "date": 

      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL"; 

      break; 

    case "defined": 

      $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue; 

      break;  } 

  return $theValue;} 
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$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF']; 

if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

  $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);} 

if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) { 

  $insertSQL = sprintf("INSERT INTO clientes (cl_codigo, cl_nombres, 

cl_apellidos, cl_cedula, cl_telefono, cl_sexo, cl_direccion, cl_civil, cl_profesion, 

cl_celular, cl_edad, cl_ciudad, cl_nacionalidad, cl_email) VALUES (%s, %s, %s, 

%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_codigo'], "int"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_nombres'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_apellidos'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_cedula'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_telefono'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_sexo'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_direccion'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_civil'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_profesion'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_celular'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_edad'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_ciudad'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_nacionalidad'], "text"), 

                       GetSQLValueString($_POST['cl_email'], "text")); 

  mysql_select_db($database_coneccion1, $coneccion1); 

  $Result1 = mysql_query($insertSQL, $coneccion1) or die(mysql_error()); 

  $insertGoTo = "Administracion_Tabla_clientes.php"; 

  if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) { 

    $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?"; 

    $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];  } 

  header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));} 

$maxRows_Tabla_clientes = 10; 

$pageNum_Tabla_clientes = 0; 

if (isset($_GET['pageNum_Tabla_clientes'])) { 

  $pageNum_Tabla_clientes = $_GET['pageNum_Tabla_clientes'];} 
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$startRow_Tabla_clientes = $pageNum_Tabla_clientes * 

$maxRows_Tabla_clientes; 

mysql_select_db($database_coneccion1, $coneccion1); 

$query_Tabla_clientes = "SELECT * FROM clientes ORDER BY cl_codigo ASC"; 

$query_limit_Tabla_clientes = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Tabla_clientes, 

$startRow_Tabla_clientes, $maxRows_Tabla_clientes); 

$Tabla_clientes = mysql_query($query_limit_Tabla_clientes, $coneccion1) or 

die(mysql_error()); 

$row_Tabla_clientes = mysql_fetch_assoc($Tabla_clientes); 

if (isset($_GET['totalRows_Tabla_clientes'])) { 

  $totalRows_Tabla_clientes = $_GET['totalRows_Tabla_clientes']; 

} else { 

  $all_Tabla_clientes = mysql_query($query_Tabla_clientes); 

  $totalRows_Tabla_clientes = mysql_num_rows($all_Tabla_clientes);} 

$totalPages_Tabla_clientes = 

ceil($totalRows_Tabla_clientes/$maxRows_Tabla_clientes)-1; 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-image:  url(fotos/fondos/fondo8.JPG);} 

.Estilo1 { 

 font-family: "Times New Roman", Times, serif; 

 font-weight: bold; 

 font-size: 18px;} 

.Estilo10 {font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-weight: bold; font-

size: 12px; } 

.Estilo11 {font-family: "Times New Roman", Times, serif} 
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.Estilo12 {font-size: 12px} 

.Estilo18 { 

 font-size: 14; 

 font-weight: bold;} 

.Estilo20 {font-family: "Times New Roman", Times, serif; font-weight: bold; font-

size: 10px; } 

.Estilo21 {font-size: 10} 

.Estilo23 {font-size: 12px; font-weight: bold; } 

.Estilo24 {font-size: 24px} 

.Estilo28 {font-size: 12px; color: #000000; font-family: "Times New Roman", Times, 

serif; font-weight: bold; } 

--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

<!-- 

function MM_findObj(n, d) { //v4.01 

  var p,i,x;  if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { 

    d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} 

  if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; 

  for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) 

x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); 

  if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x;} 

function MM_validateForm() { //v4.0 

  var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments; 

  for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=MM_findObj(args[i]); 

    if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") { 

      if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@'); 

        if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail 

address.\n'; 

      } else if (test!='R') { num = parseFloat(val); 

        if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n'; 

        if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':'); 

          min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1); 
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          if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between 

'+min+' and '+max+'.\n'; 

    } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; } 

  } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors); 

  document.MM_returnValue = (errors == '');} 

//--> 

</script> 

</head> 

<body> 

<p align="center" class="Estilo1 Estilo24">TABLA DE CLIENTES</p> 

<table border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1" 

bordercolor="#000000"> 

  <tr bordercolor="#000000" bgcolor="#FFFF66" class="Estilo10"> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">N&ordm;</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">NOMBRES</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">APELLIDOS</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">CEDULA</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">TELEFONO</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">SEXO</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">DIRECCION</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">CIVIL</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">PROFESION</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">CELULAR</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">EDAD</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">CIUDAD</div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">PAIS</div></td> 

    <td><div align="center"><span class="Estilo18">E-MAIL</span></div></td> 

    <td><div align="center" class="Estilo18">BORRAR</div></td>  </tr> 

  <?php do { ?> 

  <tr align="center" valign="middle" bordercolor="#000000"> 

    <td height="23"><span class="Estilo28"><?php echo 

$row_Tabla_clientes['cl_codigo']; ?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_nombres']; 

?></span></td> 
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    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_apellidos']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_cedula']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_telefono']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_sexo']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_direccion']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_civil']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_profesion']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_celular']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_edad']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_ciudad']; 

?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo 

$row_Tabla_clientes['cl_nacionalidad']; ?></span></td> 

    <td><span class="Estilo28"><?php echo $row_Tabla_clientes['cl_email']; 

?></span></td> 

    <td><a href="EliminarRegistroCliente.php?cl_codigo=<?php echo 

$row_Tabla_clientes['cl_codigo']; ?>">Eliminar</a></td>   

    <?php } while ($row_Tabla_clientes = mysql_fetch_assoc($Tabla_clientes)); ?> 

</table> 

<p align="center">&nbsp; <span class="Estilo23">REGISTROS 

DEL</span><span class="Estilo1"><?php echo ($startRow_Tabla_clientes + 1) 

?></span> <strong class="Estilo23">AL</strong><span class="Estilo1"><?php 

echo min($startRow_Tabla_clientes + $maxRows_Tabla_clientes, 

$totalRows_Tabla_clientes) ?></span> <span class="Estilo23">&quot;TOTAL DE 

REGISTROS</span><span class="Estilo12">:</span><span 
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class="Estilo1"><?php echo $totalRows_Tabla_clientes ?></span><span 

class="Estilo23">&quot;</span></p> 

<form method="post" name="form1" action="<?php echo $editFormAction; ?>"> 

<table height="80" border="5" align="center" bordercolor="#000000"> 

    <tr valign="baseline" bgcolor="#FFFF66"> 

      <td colspan="2" align="right" nowrap><div align="center" class="Estilo10 

Estilo11 Estilo12">TABLA DE INGRESO DE CLIENTES</div></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">CODIGO:</span></td> 

      <td><input name="cl_codigo" type="text" 

onBlur="MM_validateForm('cl_codigo','','RisNum','cl_nombres','','R','cl_apellidos','','

R','cl_cedula','','RisNum','cl_telefono','','RisNum','cl_sexo','','R','cl_direccion','','R','cl

_civil','','R','cl_profesion','','R','cl_celular','','RisNum','cl_edad','','RisNum','cl_ciudad',

'','R','cl_nacionalidad','','R','cl_email','','RisEmail');return 

document.MM_returnValue" value="<?php echo $row_Tabla_clientes['cl_codigo']; 

?>" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">NOMBRES:</span></td> 

      <td><input name="cl_nombres" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">APELLIDOS:</span></td> 

      <td><input name="cl_apellidos" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">CEDULA:</span></td> 

      <td><input name="cl_cedula" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">TELEFONO:</span></td> 

      <td><input name="cl_telefono" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 
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    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">SEXO:</span></td> 

      <td><input name="cl_sexo" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">DIRECCION:</span></td> 

      <td><input name="cl_direccion" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">ESTADO 

CIVIL:</span></td> 

      <td><input name="cl_civil" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">PROFESION:</span></td> 

      <td><input name="cl_profesion" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">CELULAR:</span></td> 

      <td><input name="cl_celular" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">EDAD:</span></td> 

      <td><input name="cl_edad" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">CIUDAD:</span></td> 

      <td><input name="cl_ciudad" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span 

class="Estilo20">NACIONALIDAD:</span></td> 

      <td><input name="cl_nacionalidad" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 
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    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo20">E-MAIL:</span></td> 

      <td><input name="cl_email" type="text" value="" size="32"></td> 

    </tr> 

    <tr valign="baseline"> 

      <td nowrap align="right"><span class="Estilo11"></span></td> 

      <td><div align="center" class="Estilo21"> 

        <input type="submit" value="Insertar registro"> 

      </div></td>    </tr> 

  </table> 

<div align="center"></div> 

  <div align="center"> 

    <input type="hidden" name="MM_insert" value="form1"> 

  </div> 

</form> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

<?php 

mysql_free_result($Tabla_clientes); 

?> 
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BASE DE DATOS 

Ingresamos a MySQL por medio de phpMYAdmin donde crearemos las bases de 

datos de acuerdo a la necesidad de requiere el sitio. 

 

A continuacion crearemos la basehostal como la plataforma de la base de datos. 

 
 
Como podemos ver al crear las bases el programa nos ayuda a crear nuestras 

tablas de una forma facil y didactica, administrando nuestra bases sin ningun 

inconveniente. 

 
Al finalizar podemos ingresar los datos que necesitamos ver en las tablas y 

visualizar los datos ingresados por el sitio Web como se ve a continuación. 
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Como podemos darnos cuenta la administración con las tablas es muy sencilla 

por tal motivo podemos ver como con un clik podemos eliminar, modificar y crear 

datos y tablas de una forma sencilla, a continuación nuestra tabla de clientes en la 

fase de la administración. 
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XAMPP 1.7.3 

Bueno a muchas personas les gustaría tener su propio servidor web en sus PCs y la 

mayoría no les gusta la idea de instalar las cosas manualmente y por separado por 

ejemplo instalar MySQL servidor PHP o Apache entonces una método rápido y 

eficiente es usando XAMPP es un programa que recopila MySQL, Apache, Perl y 

PHO en un instalador que podrías instalar en Windows 98,NT,XP y lo mejor es que 

es multiplataforma porque puedes instalarlo también en Linux ,Mac OS y sun solaris 

y lo mejor de todo es que es gratuito. 

 

XAMPP, es un servidor web muy completo, fácil de usar y, por supuesto, de instalar 

en su versión testada para Windows cuenta con: Apache, MySQL, PHP + PEAR, 

Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury 

Mail Transport System para Win32 y NetWare Systems v3.32, Ming, JpGraph, 

FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, y WEB-DAV + mod_auth_mysql. 

 

A lo largo de unos pasos bastante sencillos, y que vamos a completar en poco 

tiempo, instalaremos esta herramienta. 

INSTALACION DE XAMPP MENU ADMINISTRATIVO 1.7.3 

Primero vamos a descargar XAMPP para Windows de la pagina web 

(http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html#641), el instalador (installer). 

La versión utilizada es la 1.7.3. 

 

Una vez finalizada la descarga ejecutamos el fichero xampp-win32-1.7.3-

installer.exe.  
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Lo descargamos como archivo zip o ejecutable, lo mas recomendable es descargar 

el programa en una carpeta para reutilizarlo en otra ocacion 

 

 

 

Pinchamos en “xampp-win32-1.7.3” iniciando la instalación. 

Ya estamos preparados para pinchar “Install”. El asistente empieza la copia de 

ficheros 
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XAMPP instala los componentes del programa al finalizar ingresa directamente al 

panel de configuración. 

Lo que van a hacer estas opciones es instalar los servidores Apache (servidor web), 

MySQL (base de datos) y Filezilla (servidor FTP) como servicios, es decir, que se 

cargarán automáticamente al arrancar Windows. 
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Al finalizar nos aparece el Panel de Control. 

 

 

Los que dejemos desmarcados, una vez finalizada la instalación, tendremos que 

iniciarlos nosotros manualmente desde el panel de control de XAMPP cada vez que 

lo necesitemos, donde también tenemos la posibilidad de instalarlos como servicios 

en caso de que no los hayamos. 

 

A lo largo del siguiente paso, como hemos marcado Apache y MySQL, aparecerán 

un par de ventanas de consola, que es la instalación de los servicios. Atentos a esto 

si tenemos algún antivirus o firewall instalado ya que nos avisará, seguramente, de 

que se está accediendo a algunos puertos o estamos intentando instalar servicios. 
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Debemos darle paso y permitir estas acciones, ya que si no, no nos funcionarán 

dichos servicios y tendremos que hurgar en nuestro antivirus o firewall para 

desbloquearlos. 

 

Una vez termine de copiar los ficheros instalará los servicios seleccionados y nos 

aparecerán las ventanas de consola que habíamos comentado: Como vimos en el 

panel anterior todos los servicios están parados y sin activar permitiéndonos escoger 

lo que necesitamos activar y por su puesto utilizar al activarlo, para nuestro caso 

activaremos todos. 

 

Si todo ha ido bien, deberían aparecer los servicios de Apache y MySQL en 

ejecución (Running), y además, instalados como servicios (etiquetas Svc marcadas). 

Hasta aquí la instalación. Lo siguiente es comprobar que funciona. 

Para ello, abrimos nuestro navegador y escribimos la siguiente dirección: 

http://localhost  

Si todo ha ido bien debería aparecernos una pantalla para seleccionar el idioma 

como esta: 
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Pinchamos en “Español” (a menos que escojamos otro) y ya estamos dentro  

 

Desde el Panel de Control podemos ingresar a MySQL. 

Ahora se mostrará una especie de panel, donde entre otras cosas, puedes acceder 

a phpMyAdmin, la primera opción del menú herramientas a la izquierda. Allí podrás 

crear nuevas bases de datos y tablas con Sql. 
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Para poder probar tus paginas .php tienes que colocar los archivos en el la siguiente 

carpeta, sustituye los puntos por el lugar donde los instalaste. 

 

C:/.../xampp/htdocs 

 

Por ejemplo: Introduce en una carpeta todos los archivos de tu web y después copia 

esa carpeta dentro de htdocs, imaginemos que la carpeta se llama ServidorHostal, 

para acceder a sus archivos y que se genere el contenido de la página, tendrás que 

escribir en la barra de direcciones del navegador: 

 

http://localhost/ ServidorHostal 

 

 

 

De tal manera que podremos ver nuestro sitio web 
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CREACION DE UNA BASE DE DATOS EN PHPMYADMIN Y TABLA S 

El uso de una base de datos es imprescindible si lo que quieres hacer es una página 

web dinámica. Configurar una base de datos MySql en PhpMyAdmin para ser usada 

directamente con desde PHP. 

 
Abre una nueva ventana o una nueva pestaña de tu navegador, y escribe la 

siguiente dirección: 

http://localhost/ 

 

Te aparecerá una página de bienvenida con un menú lateral, pulsa en PhpMyAdmin, 

en el menú "Herramientas". También puedes acceder directamente escribiendo la 

siguiente dirección en el navegador: 

 

http://localhost/phpmyadmin/  

 

Veras una especie de panel con muchas opciones, y seguramente en la parte 

inferior aparecerá un aviso que te pide que asignes una contraseña al root. 

 

ASIGNAR UNA CONTRASEÑA AL ROOT PHPMYADMIN 

Como seguramente usaras una base de datos en modo local y para pruebas, no es 

necesario asignarle una contraseña, por lo que puedes saltarte esta parte, pero si 

aún así quieres hacerlo, sigue los siguientes pasos: 

 

� Pulsa en la pestaña Privilegios (Aparecerán una lista de usuarios). 

� En el que pone Usuario: root y Servidor: localhost, editamos los privilegios 

(pulsando en el dibujo de el hombre con el lapiz). 

� En la ventana que aparece, un poco más abajo, aparece una sección que 

pone Cambio de Contraseña, le asignamos una escribiéndola dos veces y 

pulsamos en continuar. 
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� Ahora si intentas acceder a PhpMyAdmin te lo impedirá, por lo que tienes que 

cambiar la contraseña en el archivo config.inc 

� Para ello accede en tu ordenador a la ruta donde instalaste el servidor, en la 

carpeta PhpMyAdmin, y busca el fichero config.inc, ábrelo con un editor de 

texto (blog de notas) y donde pone cfg['Servers'][$i]['password'] = '';, entre las 

comillas después del =, escribe la contraseña que pusiste en PhpMyAdmin, 

ahora guárdalo y ya podrás acceder de nuevo. 

CREAR UNA BASE DE DATOS MYSQL 

Para crear una base de datos en PhpMyAdmin, accede a la página principal 

"http://localhost/phpmyadmin/", y donde pone: Crear nueva base de datos, asígnale 

un nombre, por ejemplo BasePrueba, y pulsa crear. 

 

 

 

Una vez creada, si te fijas en la parte izquierda aparecerá la nueva base de datos, 

pulsa en ella. Ahora lo que necesitas es crear tablas para poder almacenar y 

organizar los datos, puedes hacerlo paso a paso desde la pestaña Estructura, donde 

pone Crear nueva tabla en la base de datos, o directamente desde la pestaña SQL, 

con una consulta en este lenguaje. 

 

Aquí lo hare con una simple consulta, por ejemplo, una tabla donde guardaremos los 

datos de los usuarios del sistema. 

 

Primero pulsa en la pestaña SQL de la base de datos que has creado, aparecerá un 

campo de texto, donde deberás escribir o pegar la siguiente consulta y pulsar 

continuar: 
 

CREATE TABLE usuarios (  
      id bigint(7) NOT NULL auto_increment,  

      nombre char(100) NOT NULL,  
      apellido char(200) NOT NULL,  

      DNI char(200) NOT NULL,  
      KEY id (id));  
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Una vez hecho esto, debería aparecer a la izquierda, debajo del nombre de la base 

de datos, la tabla alumnos. Ya está, ya tenemos base de datos, y una tabla, ahora 

podemos probarla desde PHP. 

 
 

 
 

CONFIGURAR SERVIDOR DE PRUEBA APACHE EN DREAMWEAVER  

Configurar en Dreamweaver a un servidor apache de hecho es relativamente fácil: 

 

Lo primero, evidentemente, es tener el Dreamweaver instalado en tu ordenador. En 

caso de que no sea así, puedes descargar la versión de prueba desde Softonic o 

directamente desde la web de adobe. Durará tan solo 30 días, si no obtienes un 

serial para activarlo. 

 

 

Lo siguiente es abrir el dreamweaver, cuando lo hayas abierto nos vamos al menú 

superior y pulsamos en: Sitio > Administrar sitios. 

 

Aparecerá una pequeña ventana, pulsamos en: Nuevo > Sitio. 

 

Aparecerá otra ventana de mayor tamaño con dos pestañas, Básicas y Avanzadas, 

nos situamos en Avanzadas. A la izquierda se mostrarán una serie de categorías: 
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DATOS LOCALES:  

� Nombre del sitio, ahí escribimos el nombre que queremos ponerle al servidor 

de prueba, ejemplo: "SitioDePrueba". 

� Carpeta raíz local, ahí escribimos la dirección donde tenemos guardada la 

carpeta con los archivos de la web, ejemplo: "C:/?/ServidorHostal/", donde 

prueba debe sustituirse por el nombre de la carpeta que contiene los archivos 

de tu web y los tres puntos por la ruta donde se encuentra. 

� Dirección HTTP, escribimos la dirección local del servidor (http://localhost/) 

seguido del nombre de la carpeta que almacenará los archivos de tu web, 

ejemplo: "http://localhost/ ServidorHotal /". El resto lo dejamos como está. 

 

DATOS REMOTOS:  

� En ésta categoría, donde pone Acceso debes elegir la opción Local/red. 

� Al hacerlo aparecerá el campo Carpeta Remota, ahí debes poner la dirección 

donde se debe alojar la carpeta de tu web en el servidor, o sea dentro de la 

carpeta htdocs, donde instalaste Xampp, ejemplo: "C:/.../xampp/htdocs/ 
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ServidorHostal", pero antes tendrías que crear la carpeta " ServidorHostal" (o 

el nombre que le hayas puesto), dentro de la carpeta "htdocs". 

SERVIDOR DE PRUEBA:  

� En Modelo de servidor selecciona "PHP MySQL" 

� En Acceso elige "Local/Red" 

� En Carpeta del servidor de prueba debería aparecer algo parecido a 

"C:/.../xampp/htdocs/ ServidorHotal" 

� Y en Prefijo de URL algo como http://localhost/ServidorHostal/ 

 

Si has completado correctamente los pasos anteriores, puedes pulsar aceptar. Si 

todo salió bien Dreamweaver ya estaría configurado y conectado al servidor local. 

 

Para subir los archivos al servidor tan solo tienes que seleccionarlos y pulsar el 

botón con una flecha hacia arriba, Colocar Archivo(s). 

 

Recuerda que para ver la web en el navegador debes escribir en la barra de 

direcciones: 

http://localhost/ ServidorHostal 

 
 

 


