
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

  

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos
establecidos para optar por el título de Ingeniero

en Sistemas de Computación e Informática

Profesora Guía:

Ing. MBA Rosita Rodas

Autor:
 

Edson Ademar Vizcaíno Imbaquingo

2012

“SISTEMA DE GESTION OPERATIVA HOTELERA”



i 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUIA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes 

que regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

__________________________ 

Rosita Rodas 

Ingeniera, MBA 

1103217202 

  



ii 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORíA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes.” 

 

__________________________________ 

Edson Ademar Vizcaíno Imbaquingo 

1713506788 

 

  



iii 

 

RESUMEN 

 

El turismo es en la actualidad el motor fundamental de la economía de ciertos 
países. En Ecuador existen sectores, cuya economía está basada en los 
ingresos que deja el sector turístico. En este ámbito, la hotelería es parte 
fundamental de este sector, ya que sin una buena infraestructura hotelera el 
turismo disminuirá su potencial de desarrollo.  

 

Exceptuando las grandes cadenas hoteleras, son pocos los establecimientos 
de nuestro país que cuentan con un software que administre y controle su 
operación.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema que ayude a la 
administración y control de los procesos operativos de un hotel. Utilizando 
lenguaje de programación C#, el framework de persistencia NHibernate, y Sql 
Express de Microsoft como motor de Base de Datos.  
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ABSTRACT 

Tourism is actually the engine in the economy of several countries. In Ecuador 
there are some regions that depends on the receipts left by tourism. In this 
scope hotels are a basic part, because without a good hotels infrastructure, 
tourism will decrease its development potential. 

 

Excepting big hotels franchise, there are a few hotels in our country that have a 
software which helps them to manage and control their operation process. 

 

This project has as a goal to build a software that helps the management and 
control of operative process in a hotel. Will be used C# as a development 
language, NHibernate as a persistence layer, and Sql Express as a Database 
engine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CAPITULO I: ESTUDIO DE VIABILIDAD 

1.1 Antecedentes 

El Sector Turístico es una de las fuentes de ingreso más importantes de un 

país, a tal punto que existen países cuya economía está basada en el turismo o 

actividades relacionadas.  

En este marco es indiscutible que los hoteles constituyen uno de los más 

importantes elementos de esta industria. El número de atractivos turísticos que 

pueda ofrecer un país puede ser grande y diverso, pero sin una buena 

infraestructura hotelera es probable que el turismo no pueda crecer. Es más, 

los turistas suelen juzgar a los países de estancia temporal por sus hoteles. 

A diferencia de otras actividades, el sector hotelero por tratarse de un servicio, 

no puede ser ofrecido para consumo en otros lugares que no sea el sitio donde 

se encuentra dicho hotel. Esta particularidad del negocio hace que un hotel 

tenga que ofertar sus servicios y esperar la llegada de los consumidores. 

Esta rigidez en la oferta es el principal problema de esta industria, y para 

contrarrestarla es necesario apoyarse en las mejores herramientas en cuanto a 

estrategias, calidad de servicio y tecnología. 

El apoyo de un sistema de información, es de vital importancia cuando se trata 

de ofertar servicios con los mejores índices de calidad y eficiencia. 
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1.2 Descripción del Problema 

Actualmente pocos establecimientos hoteleros cuentan con el apoyo de un 

sistema de información que les permita eficientemente controlar sus 

actividades operativas.  Esta realidad esta mayormente dada por el elevado 

costo de licencias de las aplicaciones hoteleras.  

El ámbito hotelero es una línea de negocio que exige altos niveles de servicio y 

calidad, donde el conocimiento absoluto e inmediato del estado de la operación 

es un factor preponderante para alcanzar estos objetivos. Aquí, un hotel puede 

concentrar el cien por ciento de sus esfuerzos para brindar un buen servicio, 

pero nada de esto podría lograrse sin un sistema de información que de apoyo 

a la gestión operativa hotelera. 

El estado de tarifas, promociones, temporadas, habitaciones, huéspedes es un 

aspecto importantísimo para la gestión de este tipo de establecimientos. 

Acceder de forma rápida y precisa a esta información es el complemento para 

alcanzar el éxito en cuanto a servicio y calidad.  Una mala administración de 

esta información puede ocasionar molestias e inconvenientes a los clientes en 

especial cuando se refiere a información de reservaciones o al cancelar las 

cuentas el momento de dejar el hotel (check-out). 

De ahí que es muy común en estos casos, demora en la atención por 

almacenamiento inadecuado de la información de las reservas, sus fechas de 

ingreso, salida, tipo de habitación, tarifas, cancelaciones, modificaciones de las 

reservas. 

En cuanto a las tarifas es posible que una habitación pueda tener más de un 

valor, esto dependerá del tipo de cliente, de la temporada, de promociones 

eventuales, tarifas especiales para empresas o aliados comerciales. 
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El conocimiento del estado actual de las habitaciones es vital para el 

recepcionista, de modo que cualquiera sea el estado de una habitación, el 

recepcionista de turno, deberá conocerla para que el pueda administrar la 

asignación de huéspedes a las habitaciones. 

Existirán casos especiales en los que los que clientes frecuentes, clientes VIP, 

o clientes complicados requieren de un tratamiento especial sea por sus 

preferencias, o por sus exigencias. Estas podrían ser asignarle habitaciones en 

un piso determinado o la preferencia por un tipo específico de cama, alergias a 

determinados materiales o inclusive malos hábitos de clientes. Son 

consideraciones que deben estar al alcance de los recepcionistas al momento 

de asignar una habitación a un cliente (check-in). 

El conocimiento inmediato de toda esta información es vital para brindar un 

servicio de calidad, y el desconocerla o administrarla de forma inadecuada 

puede tener consecuencias catastróficas en los clientes. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

El presente proyecto pretende desarrollar una aplicación de control 

administrativo de la operación hotelera, que pueda automatizar los procesos y 

tareas operativas de un hotel, ayudando así a brindar un mejor servicio al 

cliente y administrar adecuadamente la información resultante de la operación. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Estudio de los procesos y procedimientos que utiliza un hotel para la 

implementación del sistema 
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• Diseñar e implementar el sistema de información utilizando una 

metodología ágil acorde a la demanda de los requerimientos del 

sistema. 

• Realizar un análisis Costo-Beneficio de la Implementación del Sistema. 

• Desarrollar las pruebas necesarias para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

 

1.4 Alcance 

El sistema de información que se va a desarrollar incluirá los siguientes 

módulos: 

 

• Modulo de Reservas: donde se registrarán las reservaciones del hotel. 

El ingreso de la información será realizado por el usuario operador de 

reservas. 

 

• Modulo de Habitaciones: donde se administrará y actualizará los estados 

de las habitaciones, esta actualización estará a cargo del  ama de llaves 

del hotel. 

 

• Modulo de Recepción: Donde se registrará los ingresos (check-in) y 

egresos (check-out) de los huéspedes del hotel, se podrá consultar los 

huéspedes y las reservaciones del día, cambiar de habitaciones a los 

huéspedes e Ingresar y modificar la información de huéspedes. Esta 

información será ingresada por el recepcionista de turno. 

 

• Modulo de Auditoría Nocturna: donde se va a verificar los cargos del día 

realizados por los recepcionistas, se registrará el cargo de habitaciones 

ocupadas además del cierre y apertura del día de producción. El 

encargado de utilizar esta funcionalidad será el Auditor Nocturno 

encargado. 
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• Modulo Administrativo: Donde se administrará los usuarios que van a 

hacer uso del sistema, se crearán habitaciones, los cargos y tipos de 

cargos, se administrarán las tarifas. El encargado será el jefe de 

Habitaciones del hotel. 

 

1.5 Plan De Comercialización 

1.5.1 Misión y Visión 

1.5.1.1 Misión 

Proveer a pequeños y medianos hoteles una solución informática que les 

permita mejorar sus niveles de servicio y les proporcione la información 

necesaria para su crecimiento. 

1.5.1.2 Visión 

Llegar a ser en el 2014 el producto que ocupa  el 30% del mercado.  

 

1.5.2 Metas Y Objetivos 

1.5.2.1 Objetivo General 

El objetivo principal de SIAGHO 1.0 (Sistema de Apoyo a la Gestión Hotelera) 

es intervenir en el mercado hotelero con un producto accesible a las pequeñas 
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y medianas empresas que no cuentan con aplicaciones que apoyen la gestión 

operativa.    

 

1.5.2.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar un plan de comercialización con estrategias de comunicación y 

promoción para posicionar esta aplicación en el mercado. 

• Incrementar la participación del mercado en un 5% al primer año. 

 

1.5.3 Historia Del Producto 

Pocas empresas de hostelería y turismo disponen de software especializado 

que de apoyo a la gestión operativa del hotel.  

Por experiencia personal trabajando en este negocio se pudo palpar  que 

aquellas aplicaciones destinadas  a este servicio requerían de infraestructura 

con altos costos de implementación debido al hardware y a las licencias de uso 

de software. 

El producto que se pretende desarrollar intenta cubrir esta necesidad de las 

pequeñas y medianas empresas con requerimientos de infraestructura más 

económicos y el uso de aplicaciones “express” con cero costo de 

licenciamiento intentando disminuir al máximo el costo del producto y así su 

costo de comercialización. 
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1.5.4 Mercado 

1.5.4.1 Mercado Meta Potencial Primario 

El mercado objetivo de SIAGHO 1.0 son los negocios de hotelería y 

alojamiento de pequeña y mediana capacidad a nivel nacional.  

Establecimientos que pueden  ser hostales, residencias, complejos y hoteles.  

 

1.5.4.2 Mercado Meta Potencial Secundario 

Como extensión futura del producto se pretende aumentar su funcionalidad 

para el control, gestión reserva y venta de salones y eventos. Por lo que el 

mercado al que se pretende cubrir crecería también en hoteles cinco estrellas y 

empresas de catering. 
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1.5.5 FODA 

1.5.5.1 Fortalezas 

Tabla 1 
Fortalezas 

No FORTALEZAS JUSTIFICACION FUENTE 

1 Manejo de preferencias 

de clientes 

La aplicación está en 

capacidad de almacenar 

preferencias y malos 

hábitos de los clientes, 

ayudando así a la 

organización a brindar 

un mejor servicio.  

Observación directa del 

investigador 

2 Precio y costo de 

infraestructura 

Valores al alcance de 

pymes , menores a los 

estándares del mercado 

y con requerimientos de 

infraestructura más 

económicos                                          

Observación Directa 

del Investigador 

Fuente: Investigador 
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Tabla 2 
Fortalezas 

No FORTALEZAS JUSTIFICACION FUENTE 

3 Extensible a las 

necesidades del cliente 

Debido al uso de 

metodologías 

Orientadas a Objetos en 

el desarrollo de la 

aplicación , esta 

aplicación puede 

ajustarse a cambios en 

el entorno con menor 

impacto en la aplicación 

 

4 Puede trabajar con varios 

motores de BDD 

Debido al uso de frame-

work ORM NHibernate, 

la aplicación puede 

trabajar con motores de 

BDD diferentes (Oracle, 

SQL, MySQL) sin 

grandes cambios en el 

código fuente de la 

aplicación  

www.nhforce.org 

Fuente: Investigador 
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1.5.5.2 Debilidades 

Tabla 3 
Debilidades 

No DEBILIDADES CAUSAS FUENTE 

1 Producto Nuevo  Al ser producto nuevo 

no tiene referencias 

de funcionamiento 

Observación directa 

del observador 

2 Dependiente de 

Windows 

El funcionamiento de 

la aplicación requiere 

trabajar con sistemas 

operativos Windows 

Requerimiento 

técnico de .Net 

Fuente: Investigador 
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1.5.5.3 Oportunidades 

Tabla 4 
Oportunidades 

No OPORTUNIDADES JUSTIFICACION 

1 Buenas relaciones personales con 

empresarios de la rama hotelera 

Varios amigos personales trabajan en 

el sector hotelero. 

2 Convenios  Entrega de licencia free para ganar 

posicionamiento en el mercado y 

referen-cias comerciales 

Fuente: Investigador 
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1.5.5.4 Amenazas 

Tabla 5 
Amenazas 

No AMENAZAS JUSTIFICACION 

1 Competencia Que grandes empresas de desarrollo 

de software busquen posicionamiento 

en este segmento de mercado. 

2 Falta de deseo de automatizar la 

operación de un hotel 

El deseo de los empresarios del ramo 

en continuar sin el uso de un software 

especializado que de apoyo a su 

operación. 

Fuente: Investigador 
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1.5.6 Las 4P 

1.5.6.1 Producto 

Requerimientos de Hardware  

Para el funcionamiento del producto se requiere de equipos con las siguientes 

características: 

Servidor de Datos (Opcional) 

• Servidor con procesador Pentium Dual Core, Xeon o superior a 

2.8 Ghz 

• Ram 2 GB mínimo 

• Disco Duro 120 GB mínimo 

• Tarjeta de red  Ethernet 10/100 

• Windows server 2003 o superior 

• SQL Server 2005 o superior (Express, Enterprise o Standar) 

Estación de Trabajo 

• PC de escritorio  con procesador Dual Core o superior 

• Ram 1 GB mínimo 

• Disco Duro 120 GB mínimo 

• Tarjeta de red  Ethernet 10/100 

• Windows XP, Vista o 7 

• SQL Server Express 2005  o superior (Opcional) 



14 

 

Características 

SIAGHO está destinado para uso hotelero y cubre áreas de operación como 

reservas, habitaciones, front-desk, manejo del rooming list, actualización del 

estado de habitaciones, check out,  cargos de servicios solicitados por el 

cliente. 

Con el uso de esta aplicación se apoyará al mejoramiento de los niveles de 

servicio de un hotel por la inmediata accesibilidad de la información operativa 

así como el manejo y administración de esta información resultante, con la cual 

se podrá conocer de mejor manera el estado de la empresa y dar apoyo al 

diseño de estrategias  de crecimiento del hotel.  
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1.5.6.2 Precio 

Costo 

Tabla 6 
Costos de desarrollo de la aplicación 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL( USD) 

Horas Programador 120 20,00 2.400,00 

Horas Análisis & Diseño 24 50,00 1.200,00 

Internet 3 50,00 150,00 

Licencia IDE 1 687,00 687,00 

Gastos Varios 1 90,00 90,00 

Computador 1 1.200,00 1.200,00 

Total 5.727,00 

Fuente: Investigador  

. 
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Competencia 

Tabla 7 
Costo productos de la competencia 

EMPRESAS COSTO(USD) 

SUITE $720,00 

FIDELIO $1.400,00 

SEUZ $600,00 

Fuente: Investigador 

 

Precio  

Por tratarse de un producto dirigido a pequeñas y medianas empresas, 

el precio de introducción será de $326.00, con el cual se pretende 

recuperar la inversión en un lapso de tiempo no mayor a 90 días. Con 

estas variables se logra determinar que el número de unidades que se 

requiere vender para recuperar la inversión es de 18. 
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Figura 1: Proyección de Ingresos por Venta de Aplicación 
Fuente: Investigador 

 

Figura 1. Proyección de Ingresos por Venta de Aplicación 
Fuente: Investigador 

 

Figura  2. Proyección de unidades vendidas  
Fuente: Investigador 
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1.5.6.3 Plaza 

1.5.6.3.1 Entregas a Domicilio 

Posterior a la adquisición del producto, se procederá a la instalación de la 

aplicación en el domicilio del cliente.  

El producto incluye: 

• Instalación y configuración de prerrequisitos (.Net Framework, 

SQL) 

• Instalación y puesta en producción de la aplicación 

• 4 Horas de capacitación en un ámbito de pruebas. 

• Un año de garantía por fallas de programación. 

• 30 horas de soporte telefónico gratuito. 

Puntos de Venta: 

El producto puede ser adquirido en nuestras oficinas localizadas en la siguiente 

dirección: 

• Contacto: Sr. Edson Vizcaíno 

• Dirección: Av. Camilo Ponce y Carlos Emilio Grijalva 9-40 

• Ciudad: Ibarra-Ecuador 

• Teléfonos: 080264888 

• email: edson@solitev.com 
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1.5.6.3.2 Intermediarios 

Un medio alternativo para adquirir  SIAGHO 1.0 y para obtener información  

será a través de la pagina web de la empresa www.solitev.com, allí se puede 

encontrar la información referente a  funcionalidad, requisitos y precios. 

 

1.5.6.4 Promoción 

Por la adquisición del producto a través de la página web www.solitev.com se 

instalará y configurará la aplicación hasta en 4 equipos adicionales sin costo 

adicional. 

1.6 Análisis Costo Beneficio 

 

Para este análisis se tomará como ejemplo un hotel pequeño con las siguientes 

características: 

• Número de Habitaciones    10 

• Tarifa Habitación Promedio   $15.00 

• Ocupación Promedio    35% 

• Venta Diaria      $52.50 

• Ventas Anuales     $18,900.00 
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1.6.1 Costo 

Tabla 8 
Costo del Producto 

Precio del Software 326.00 

Costo de Instalación $0.00 

Costo de Entrenamiento $0.00 

Soporte Telefónico $0.00 

Soporte Técnico en Sitio (5 horas) $125.00 

Recargo por Movilización $100.00 

TOTAL (USD) $551.00 

Fuente: Investigador 
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1.6.2 Beneficios 

Tabla 9 
Beneficios 

BENEFICIOS (ANUALES) 

Mejor Informacion de clientes (5 %) $945.00 

Mejor Gestion de Ventas  (20 %) $3,780.00 

Mejor Capacidad de Contactar Clientes (5%) $945.00 

Mejor Servicio al Cliente (10%) $1,890.00 

Total (USD) $7,560.00 

Fuente: Investigador 

 

Beneficios Intangibles 

• Mejora en los procesos del negocio 

• Mejor almacenamiento y acceso a la información 

• Mejor Servicio 

• Debido a contar con mejor información, se podrá tomar mejores 

decisiones. 
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1.6.3 Razón ACB 

Total Costos/ Total Beneficios= Razón ACB 

551.00 / 7,560.00= 0.07 

Aunque la razón ACB es un cálculo subjetivo, con esta cifra se puede ver que 

la inversión en la adquisición de la aplicación, para este hotel ejemplo, en un 

0.07 de Año el hotel habrá recuperado la inversión por los beneficios  recibidos. 

Esto implica que en un período de aproximadamente de 30 días se habrá 

recuperado la inversión. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1 Herramientas 

2.1.1 Object Relational Mapping (ORM) 

2.1.1.1 Introducción 

En el desarrollo de aplicaciones, es mayormente utilizada la programación 

orientada a objetos y, para almacenar datos se utilizan las bases de datos 

relacionales. Pese a que existen bases de datos orientadas a objetos, estas no 

son de uso común y algunas se encuentran en fase de desarrollo, por lo que se 

tendrá algún tiempo para continuar trabajando con estos dos modelos el 

Orientado a Objetos y el Relacional. 

En el modelo relacional se utilizan tablas bidimensionales para almacenar y 

manipular información, las tablas se relacionan entre sí a través de claves. 

Mientras que en el modelo orientado a objetos, los objetos contienen datos, 

comportamiento, herencia. 

Object Realtional Mapping (ORM) nos ayuda a emparejar estos dos mundos de 

manera que se puedan guardar los estados de las instancias de los objetos de 

una aplicación en tablas de una base de datos relacional.  

 

 

Existen varios Frameworks ORM entre los cuales se puede destacar: 
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• Hibernate 

• MS EntityFramework 

• NHibernate 

• ECO 

• eXpress Persistent Objects 

 

2.1.1.2 Definición ORM 

ORM es una técnica de programación/diseño para convertir datos entre 

sistemas de tipos utilizados en lenguajes Orientados a Objetos y el utilizado en 

una base de datos relacional. (Maulo,2009, ) 

ORM no resuelve todas las tareas de persistencia; su trabajo es disminuir al 

desarrollador el 95 por ciento del trabajo de persistencia de objetos, tales como 

complejas sentencias SQL con muchas table joins. (Bauer, 2007, pp.5) 

2.1.1.3 Persistent Object ID (POID) 

Los POIDs se utilizan para identificar de forma exclusiva objetos en una base 

de datos relacional,  preferiblemente deben ser únicos entre todos los objetos. 

Estos no deben tener ningún sentido en el negocio  debido a que es una 

constante que las reglas del negocio siempre cambian y, pequeños cambios en 

el negocio pueden implicar un gran trabajo en la base de datos.  
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2.1.1.4 Hilo 

Hilo es una estrategia de asignación de POIDs que permite utilizar enteros 

como primary key, se mantiene independiente del rdbms que se está usando. 

Hilo divide un POID en dos componentes lógicos: High y Low 

High: se obtiene de una tabla de un solo record y de una sola columna de tipo 

integer. 

Low: se inicializa en cero por cada nuevo high y se incrementa localmente en el 

cliente (sin ir a la base de datos) cada vez que la aplicación necesita crear un 

nuevo POID en el marco de la misma sesión de trabajo que requirió el high. 

Ejemplo Hilo: 

1. Inicio una nueva sesión de persistencia 

2. Se requiere grabar una nueva instancia 

3. Se pide un nuevo high a RDBMS (123); el nuevo POID es 123001 

4. Se requiere grabar una nueva instancia; el nuevo POID es 123002 

5. Se requiere grabar una nueva instancia; el nuevo POID es 123003 

6. Fin de Sesión 

 

1. Inicio una nueva sesión de persistencia 

2. Se requiere grabar una nueva instancia 

3. Se pide un nuevo high a RDBMS (124); el nuevo POID es 124001 

4. Se requiere grabar una nueva instancia; el nuevo POID es 124002 

5. Se requiere grabar una nueva instancia; el nuevo POID es 124003 

6. Fin de Sesión 
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2.1.1.5 Mapeo 

 

 
 
Figura 3 Modelo Orientado a Objetos hacia el Modelo Relacional 
Fuente: (Maulo,2009, ) 
 

El mapeo es una forma de decirle al framework ORM como los campos y tablas 

de una base de datos se emparejan con las propiedades y clases de una 

aplicación. Es aquí donde se especifica cómo serán asignadas las primary 

keys, los tipos de datos que se utilizarán, como se relacionan los objetos y 

como se traducen estas relaciones en tablas. 

Las clases se mapean a tablas aunque a menudo no directamente esta 

relación es de uno a uno, exceptuando casos de sistemas realmente simples.  

Las propiedades de clase se mapean en ninguna o en algunas columnas de 

una tabla. 
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2.1.1.5.1 Mapping de Herencia 

Las técnicas de ORM definen tres formas de representar en una base de datos 

la herencia, que son: 

1. Table per class hierarchy 

2. Table per concrete class 

3. Table per class 

 

Para explicar cómo trabaja cada una de estas técnicas se va a utilizar un 

modelo de clases que contiene una clase abstracta Animal con una sola 

propiedad que es peso; una clase Ave que hereda de Animal con una 

propiedad denominada color pico y una clase Canido que hereda también de 

Animal y con una propiedad denominada color pelo, representadas en la figura 

4. 

 
 
Figura 4. Modelo de Dominio ejemplo 
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Fuente: (Maulo,2009, ) 
 

 

Table per class hierarchy Mapea toda una jerarquía de clase en una tabla, 

donde todas las propiedades de todas las clases, en la jerarquía, se almacenan 

en ella. 

Así, el dominio (Animal-Ave-Canido) que se está revisando se representaría en 

una sola tabla de la siguiente manera: 

 

 
 
Figura 5. Representación de Dominio figura 4 en Table per class hierarchy 
Fuente: (Maulo,2009, ) 

Se puede ver que esta tabla contiene todas las propiedades de todas las 

clases, peso de la clase Animal, color pelo de la clase Canido, color pico de la 

clase  Ave, el POID y además está el campo ObjectType. Este campo sirve 

para identificar a que clase corresponde cada instancia de la tabla y puede ser 

de tipo numérico o una cadena de caracteres donde se  pueda almacenar el 

nombre de la clase que se está persistiendo. 

En table per concrete class cada tabla incluye tanto las propiedades de la 

clase que representa, como las propiedades de la clase que hereda. 
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De este modo, el dominio Animal-Ave-Canido se representará de la siguiente 

manera: 

 

 

 
 
Figura 6 Representación de Modelo figura 4 en Table per concrete class 
Fuente: (Maulo,2009, ) 

 

Aquí como se declaró en la definición cada clase tiene sus propiedades mas 

las propiedades de la clase abstracta; entonces la clase ave representada en 

table per concrete class tendrá su propiedad ColorPico más Peso que proviene 

de la clase abstracta Animal. Lo mismo ocurre para Canido, tiene su propiedad 

ColorPelo mas la propiedad de la clase abstracta Animal que es peso. 

Por su lado table per class crea una tabla por cada clase; la tabla contiene el 

POID de la superclase y las propiedades de la clase que representa. 
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Figura 7. Representación modelo figura 4 en Table per class 
Fuente (Maulo,2009, ) 

Entonces tenemos una tabla que representa a cada una de las clases, como 

detalle se puede observar que todas la tablas poseen el campo poid; esto se da 

porque el poid es único dentro de una jerarquía, entonces cuando se desea 

buscar la instancia de un ave el poid que está en la tabla animal es idéntico al 

poid que está en la tabla ave porque el poid nos identifica la instancia de un 

objeto y el objeto que se busca es el objeto ave. 

 

2.1.2 NHibernate 

2.1.2.1 Definición 

Según sus creadores “NHibernate es la conversión de Hibernate de java a la 

plataforma .NET. Maneja persistencia de objetos desde y hacia una base de 

datos relacional. Dado una descripción XML de sus entidades y relaciones, 
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NHibernate automáticamente genera el SQL necesario para la carga y 

almacenamiento de Objetos”  (Anthony, 2009) 

Otra definición para NHibernate es la siguiente: NHibernate es un framework 

que nos permite comunicarnos con una base de datos relacional en una forma 

Orientada a Objetos. Se puede almacenar (“persistir”) objetos en una base de 

datos y luego cargar estos objetos desde esta base de datos hacia una 

aplicación.  NHibernate “auto-mágicamente” traduce nuestro lenguaje orientado 

a objetos en lenguaje que la base de datos puede comprender. Esto es, 

NHibernate nos genera las sentencias SQL necesarias cuando necesitemos 

insertar, actualizar, eliminar o leer datos. (Cure, 2011, p.8). 

2.1.1.2 ¿Por qué Usarlo? 

Anteriormente, se debía tener mucho cuidado con el manejo de la capa de 

acceso a datos, que se creaba manualmente, para el desarrollo de 

aplicaciones. Se gastaba demasiado tiempo  para mantener e implementar esta 

capa. No había mucho desafío en ello, pero si mucho código repetitivo. Para 

cada tipo de objeto que se deseaba persistir en la base de datos se debía 

escribir similares líneas de código. Se debía escribir código para insertar un 

nuevo objeto en la base de datos, para actualizar o eliminar un objeto existente 

en la base de datos, además de escribir código para recuperar un objeto simple 

o un conjunto de objetos de la base de datos. Como mínimo se escribía seis 

métodos por cada tipo de objeto. 

Sin importar el tipo de negocio, el código para esta capa era similar en todos 

los casos. Todos necesitaban de la misma capa de acceso a datos y el 

construir esta capa de acceso a datos no le agregaba ningún valor a la 

aplicación. 
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Es así como nacen los frameworks ORM, para solucionar este problema de la 

capa de acceso a datos y permitir a los desarrolladores concentrarse en 

solucionar problemas relacionados a las reglas del negocio de las aplicaciones. 

 

2.1.3 C# (C Sharp) 

C# (leído en inglés “C Sharp”) es un lenguaje programación de propósito 

general, orientado a objetos diseñado por Microsoft para su plataforma .NET.  

C# permite a los desarrolladores crear una variedad de aplicaciones robustas y 

seguras. Su sintaxis y estructuración es muy similar a C++ o Java, ya que la 

intención de Microsoft con C# es facilitar su aprendizaje a los desarrolladores 

habituados a estos lenguajes. 

La meta de este lenguaje es la productividad del programador. Para este fin, el 

lenguaje equilibra la simplicidad, expresividad, y rendimiento. El jefe de la 

Arquitectura de lenguaje desde su primera versión es Anders Hejlsberg 

(creador de Turbo Pascal y arquitecto de Delphi). El lenguaje C# es una 

plataforma neutral, pero fue escrito para trabajar bien en la plataforma .NET 

Framework. 

 

2.1.3.1 Características 

2.1.3.1.1 Orientación de Objetos 

C# es una rica implementación del paradigma de orientación a objetos, el cual 

incluye encapsulación, herencia y polimorfismo. Encapsulación quiere decir 

crear un límite alrededor de un objeto, para separar su comportamiento externo 
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(public) de sus detalles de implementación internos (private). Las 

características distintivas de C# para la perspectiva orientada a objetos son: 

 

Sistema de tipos unificado 

El Bloque fundamental de construcción  en C# es la unidad encapsulada de 

datos y funciones llamadas type. C# tiene un sistema de tipos unificado (unified 

type system), donde todos los tipos al final comparten un mismo tipo base 

común. Esto significa que todos los tipos, sin importar si ellos son objetos de 

negocio o tipos primitivos como números, comparten el mismo conjunto de 

funcionalidades básicas. Por ejemplo, cualquier tipo puede ser convertido a  

string a través de la llamada de su método ToString. 

Clases e Interfaces 

En el paradigma Orientado a Objetos, la única clase de tipo es una clase. En 

C# hay varios otros tipos de clase, uno de los cuales es una interface (similar a 

las interfaces de Java).  Una interface es como una clase excluye por sí misma 

una definición para un tipo, no una implementación. Es particularmente útil en 

escenarios donde múltiples herencias son requeridas (a diferencia de lenguajes 

como c++ y Eiffel, C# no soporta múltiples herencias de clases). 

Propiedades, métodos y eventos 

En el paradigma Orientado a Objetos, todas las funciones son métodos. En C#, 

los métodos son únicamente una clase de la función miembro, los cuales 

también incluyen propiedades y eventos. Las propiedades son funciones 

miembro que encapsulan una parte del estado del objeto, como el color de un 

botón o caja de texto. Los eventos son funciones miembro que simplifican el 

actuar sobre los estados de un objeto (Albahari, 2010,p.130 ). 
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2.1.3.1.2 Tipos Seguros 

C# es básicamente un lenguaje de seguridad de tipos, lo que significa que los 

tipos pueden interactuar únicamente a través de protocolos definidos por ellos, 

asegurando así la consistencia interna de cada tipo. Para Instancias, C# lo 

previene de interactuar con un string como si fuese un entero. 

Más específicamente, C# soporta tipos estáticos con lo que el lenguaje cumple 

con la seguridad de tipos al momento de compilar. Los tipos estáticos eliminan 

una larga clase de errores antes de que un programa se esté ejecutando. 

Además, los tipos estáticos permiten a herramientas como IntelliSence 

ayudarlo a escribir un programa, basado en el conocimiento de una variable 

dada de que tipo es, y por lo tanto que métodos se pueden utilizar sobre esa 

variable. 

C# es llamado un lenguaje fuertemente tipado porque sus reglas de tipo (si 

cumple estáticamente o dinámicamente) son muy estrictas. Por ejemplo, no se 

puede llamar a una función diseñada para aceptar un entero con un número de 

tipo punto flotante, a menos que primero se convierta explícitamente el número 

de punto flotante en un entero. Esto ayuda en la prevención de errores. 

 

2.1.3.1.3 Administración de memoria 

C# se basa en el tiempo de ejecución para ejecutar automáticamente la 

administración de memoria. El CLR  posee un colector de basura que se 

ejecuta como parte de un programa, recuperando de memoria objetos que ya 

no están referenciados. Esto libera a los programadores de la desasignación 

explicita de memoria de un objeto, eliminando el problema de apuntadores 

incorrectos encontrados en lenguajes como C++. 
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C# no elimina los apuntadores: solo los hace innecesarios para la mayoría de 

problemas de programación.  

 

2.1.3.1.4 Plataforma 

C# es típicamente usado para escribir código que se ejecuta sobre Windows. 

Aunque Microsoft  estandarizó el lenguaje C#  y el CLR a través del ECMA, el 

monto total de recursos (dentro y fuera de Microsoft) dedicado a soportar C# 

sobre otras plataformas es relativamente bajo.  Esto significa que lenguajes 

como Java son elecciones razonables cuando la principal preocupación es el 

soporte multiplataforma. Dicho esto, C# se puede usar sobre los escenarios 

siguientes: 

• Código C# puede correr en un servidor y servirá DHMTL que podrá 

correr en cualquier plataforma. Este es precisamente el marco base de 

ASP.NET. 

• Código C# puede ejecutarse en entornos de ejecución que no sea  el 

CLR de Microsoft. El mejor ejemplo es el proyecto Mono, el cual tiene su 

propio compilador y entorno de ejecución de C#  , corriendo sobre Linux, 

Solaris, Mac Os X y Windows. 

 

 

2.1.3.1.2 El .NET Framework 

.Net Framework consiste de un entorno de ejecución llamado Common 

Language Runtime (CLR) además de un extenso conjunto de librerías. Las 

librerías están conformadas por librerías de  núcleo y librerías aplicadas, las 

cuales dependen de las librerías de núcleo.  
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El CLR es el entorno de ejecución para ejecutar código administrado. C# es 

uno de los varios lenguajes administrados que permiten compilar dentro de 

código administrado. El Código Administrado está empaquetado dentro de un 

ensamblado, ya sea en forma de un archivo ejecutable  (un .exe) o una librería 

(un .dll). 

El código administrado es representado como lenguaje intermedio (IL 

Intermediate Languaje). Cuando el CLR carga un ensamblado, convierte el IL 

en lenguaje de máquina, como un x86. Esta conversión es realizada por el 

compilador JIT (Just-In-Time) del CLR.  

El CLR se comporta como un host de varios servicios de entornos de 

ejecución. Ejemplos de estos servicios son la administración de memoria, el 

cargado de librerías, servicios de seguridad. 

EL CLR es un lenguaje neutral que permite a desarrolladores construir 

aplicaciones en multiples lenguajes como C#, Visual Basic .NET, Managed 

C++, Delphi .NET, Chrome .NET y Java #). 

El .NET Framework está conformado por librerías para desarrollo de 

Aplicaciones Windows o Aplicaciones Web. 
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Figura 8 Resumen de Librerías de .NET Framework 
Fuente: (Albahari, 2010,p.24 ) 
 

 

2.1.4 SQL Server 

Microsoft SQL Server es un poderoso motor de base de datos relacional, 

extensamente usado para mantener y almacenar información de empresas de 

varios niveles sean estas pequeñas, medianas, o grandes. SQL Server provee 

un extenso conjunto de servicios integrados y de reportes que permiten hacer 

más con los datos como los querys, búsquedas,  sincronización, reportes y 

análisis.(Shyam, 2011, p.20)  
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2.1.4.1 Evolución de SQL Server 

SQL Server ha ido evolucionando en características y versión; la tabla 2.1 

muestra un resumen de este proceso 

Tabla 10 Evolución de SQL Server 
 

Año Versión Descripción 

1988 SQL Server 
Aplicación conjunta construida con Sybase para 
usarse en OS/2 

1993 
SQL Server 4.2, una 

base de datos de 
escritorio 

Una base de datos de escritorio con baja 
funcionalidad, capaz de almacenar la 
información y manejar las necesidades de un 
pequeño departamento. El concepto de una 
base de datos que fue integrada con Windows y 
su interface de uso fácil la hizo demostrado ser 
popular. 

 

 

1994   Microsoft se separa de Sybase 

1995 
SQL Server 6.05, una 

base de datos de 
negocios pequeños 

La mayor escritura del corazón de la base de 
datos. Primera liberación significante. 
Significante mejora del rendimiento y 
características. Aun muy lejos de las 
características y rendimiento de versiones 
posteriores, pero con esta versión SQL Server 
es capaz de manejar pequeñas aplicaciones de 
e-commerce e intranet, a una fracción del costo 
de la competencia. 
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Año Versión Descripción 

1996 SQL Server 6.5 

 

SQL Server empezaba a ganar mercado y 
Oracle saca su versión 7.1 para Windows NT 
como competidor directo de SQL 

 

1998 
SQL Server 7.0, una 
base de datos web 

 

Otra importante mejora al motor de la base de 
datos. Esta nueva versión provista de un 
razonablemente poderoso y de características 
mejoradas de la base de datos que lo hicieron 
una alternativa viable (y económica) para 
pequeñas y medianas empresas,, entre una 
base de datos de escritorio como Access y 
bases de datos de alto perfil (y precio) como 
Oracle y DB2. Ha ganado reputación por la 
facilidad de uso y por proveer herramientas de 
negocio (como analysis services) que eran 
complementos más costosos en la competencia 

 

2000 
SQL Server 2000, 
una base de datos 

empresarial 

Enormemente mejorado el rendimiento, la 
escalabilidad, y confiabilidad. SQL Server llega 
a ser un competidor serio en el mercado de 
bases de datos empresariales. Tiene una gran 
incremento en el precio (aunque aun es la 
mitad de lo que cuesta Oracle) por lo que 
inicialmente desaceleró su consumo, pero las 
herramientas de administración, desarrollo y 
análisis hicieron que gane nuevos clientes 

. 
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Año Versión Descripción 

2005 SQL Server 2005 

Muchas áreas de SQL Server han sido 
reescritas, como la capacidad de cargar datos a 
través de herramientas como Integration 
Services, pero su mayor logro fue la 
introducción del .NET Framework. Esto permitía 
a .NET construir objetos de SQL, dando así a 
SQL Server una funcionalidad que Oracle tenía 
con la inclusión de Java 

2008 SQL Server 2008 

La meta de SQL Server 2008 es almacenar 
diferentes formas que la data pueda tomar. 
Construidos sobre la infraestructura de SQL 
Server 2005 ofrece nuevos tipos de datos que 
pueden ser usados por LINQ. 

 
Fuente: (Dewson, 2008, p.3)  

 

Debido a que SQL Server es un motor de base de datos relativamente barato, 

se ha vuelto una de las plataformas favoritas para aplicaciones multiusuario. 

Inclusive pequeñas empresas pueden usarlo con las versiones 2005 Express 

Edition y 2008 Express cuya distribución es gratuita y puede ser descargada de 

la página oficial de Microsoft. 

 

2.1.4.2 Características 

• Soporte de Transacciones  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad 

• Soporta Procedimientos almacenados 
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• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que 

permite el uso de comandos DDL y DML gráficamente 

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos 

se alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red solo acceden 

a la información. 

• Además permite administrar información de otros servidores de datos 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor 

de base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus 

versiones 2005 y 2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye de 

forma gratuita. 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft 

SQL server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, 

entre ellas .NET, pero el servidor solo está disponible para Sistemas operativos 

Windows (es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server, s.f.). 

 

2.1.4.3 Desventajas 

• MSSQL no maneja compresión de datos (Excepto en la versión 2008 

Enterprise Edition, que si lo hace ), por lo que las bases de datos 

pueden llegar a ocupar mucho espacio en disco 

• MSSQL requiere de un sistema operativo Microsoft Windows, por lo que 

no puede instalarse por ejemplo en Linux. 
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2.2 Metodología a Aplicar 

2.2.1 Metodologías Ágiles 

La forma tradicional de desarrollar software se basa en procesos predefinidos 

con documentación muy precisa, y una detallada planificación inicial que debe 

seguirse estrictamente. Esta forma de trabajar surgió naturalmente hace unos 

cincuenta años como una adaptación del manejo de proyectos de ingeniería, 

que era lo más parecido a desarrollar programas que se conocía en ese 

momento, y funcionó razonablemente bien en un comienzo. (Colusso, 2011) 

Posteriormente aparecieron problemas como proyectos de desarrollo de 

software que no se terminaban en las fechas establecidas, costaban más de lo 

presupuestado y con serios problemas de calidad.  

En el año 2001, en Estados Unidos, se reúne un grupo de 17 expertos de la 

industria del software; con el objetivo fue esbozar valores y principios que 

permitirían a los equipos  desarrollar software de forma rápida y que pueda 

responder a los cambios que surjan a lo largo del proyecto. Se pretendía 

ofrecer una alternativa a los procesos de desarrollo tradicionales. 

Tras esta reunión se creó “The Agile Alliance”, una organización sin fines de 

lucro dedicada a promover conceptos relacionados con el desarrollo ágil de 

software. El punto de partida fue “El Manifiesto Ágil”. 
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2.2.1.1 Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software 

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por 

nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo 

hemos aprendido a valorar: 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Software funcionando sobre documentación extensiva 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, 

valoramos más los de la izquierda. 

 Kent Beck 

Mike Beedle 

Arie van Bennekum 

Alistair Cockburn 

Ward Cunningham 

Martin Fowler 

James Grenning 

Jim Highsmith 

Andrew Hunt 

Ron Jeffries 

Jon Kern 

Brian Marick 

Robert C. Martin 

Steve Mellor 

Ken Schwaber 

Jeff Sutherland 

Dave Thomas 

© 2001, los autores mencionados 

mediante esta nota se autoriza la copia y  

distribución de esta declaración a través de  

cualquier medio pero sólo de forma íntegra. 

(http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html,s.f.) 
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Los valores del Manifiesto Ágil inspiran los doce principios del manifiesto que 

son características de las metodologías ágiles. 

 

2.2.1.2 Principios del Manifiesto Ágil 

Seguimos estos principios: 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 

temprana y continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 

desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 

ventaja competitiva al cliente. 

3. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y 

dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de 

forma cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 

darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del 

trabajo. 

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo 

de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

8. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 

mantener un ritmo constante de forma indefinida.  

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 

Agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial. 
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11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 

auto-organizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 

para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 

consecuencia (http://agilemanifesto.org/iso/es/principles.html, s.f.). 

 

2.2.2 Extreme Programming XP 

2.2.2.1 Definición 

Es una forma ligera, eficiente , de bajo riesgo, predecible, científica y 

entretenida de desarrollar software, se basa en una serie de valores y 

principios, que permiten aplicar las 12 prácticas que en su conjunto hacen la 

metodología XP, creando software de calidad, a bajo costo y en menos tiempo. 

Se diferencia de otros métodos por: 

• Su inmediata, concreta y continua retroalimentación de los ciclos cortos. 

• Su enfoque de planificación incremental, que rápidamente plantea un 

plan global que se espera que evolucione a lo largo de la vida del 

proyecto. 

• Su capacidad para programar de forma flexible la implementación de 

funcionalidades, respondiendo a las necesidades cambiantes de los 

negocios. 

• Su confianza en las pruebas automatizadas, escritas por los 

programadores y los clientes para controlar el progreso del desarrollo, 

para permitir la evolución del sistema y captar los defectos lo antes 

posible. 
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• Su confianza en la comunicación oral, las pruebas y el código fuente 

para comunicar la estructura e intención del sistema. 

• Su confianza en la colaboración estrecha entre programadores con 

habilidades normales. 

• Su confianza en las prácticas que funcionan tanto con los instintos a 

corto plazo de los programadores como con los intereses a largo plazo 

del proyecto (Beck, Fowler,2004,p.35 ). 

 

2.2.2.2 Los Cuatro Valores 

Como en cualquier otra actividad humana, se requiere de valores para el 

cumplimiento de metas. 

Los Cuatro valores de XP son: 

• Comunicación 

• Simplicidad 

• Retroalimentación 

• Valentía 

 

2.2.2.2.1 Comunicación 

Una de las principales fuentes de problemas en el desarrollo es la falta de 

comunicación, ya sea por no hacer una consulta al cliente o por no comunicar 

adecuadamente un cambio crítico en el diseño.  La mala comunicación se da 

por circunstancias que pueden producir hasta ruptura como el hecho de que un 

jefe de proyecto que se pelea con los programadores por un alguna falla. 
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XP tiene como objetivo la comunicación correcta empleando practicas que no 

se pueden dar sin comunicación. El hacer pruebas unitarias o  programación en 

pares  tiene como efecto la comunicación entre programadores, clientes y 

administradores.  

 

2.2.2.2.2 Simplicidad 

Siempre se debe hacer esta pregunta ¿Qué es lo más simple que pueda 

funcionar? 

Lograr la sencillez no es fácil. Existe la tendencia a pensar en que se 

programará mañana, la próxima semana y el próximo mes. Muchas veces se 

hace más de lo que se debe. Si algo no está entre los requisitos no se lo hace y 

si mañana lo está se lo hará mañana. 

XP apuesta por hacer algo sencillo hoy y pagar un poco mañana, en lugar de 

hacer algo complicado hoy y no necesitarlo mañana. Mientras más simple es el 

sistema menos se tendrá que comunicar sobre él. (Beck, Fowler,2004,p.35 ) 

 

2.2.2.2.3 Retroalimentación 

“No me preguntes a mí, pregúntale al sistema”, es la primera clave de la 

retroalimentación,  por medio  de  pruebas  funcionales  a  nuestro  software  

este  nos mantendrá informado  del  grado  de  fiabilidad  de  nuestro  sistema,  

esta  información  realmente  no  tiene precio. Los clientes y  las personas que 

escriben pruebas  tienen una retroalimentación  real de su sistema. 
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La retroalimentación funciona en diferentes escalas de tiempo: Primero trabaja 

en escala de minutos y días. Con los test unitarios los programadores tienen 

una retroalimentación minuto a minuto del estado del sistema.  

Retroalimentación trabaja también en la escala de semanas y meses. Las 

pruebas funcionales dan una retroalimentación del estado del sistema. Así los 

clientes revisan cada dos o tres semanas el avance del proyecto y si este está 

de acuerdo a lo planificado. 

2.2.2.2.4 Coraje 

El coraje funciona con el apoyo de los tres primeros valores (comunicación, 

simplicidad y retroalimentación), combinado con estos el coraje es 

extremadamente valioso. 

La comunicación apoya el coraje porque abre la posibilidad para experimentos 

de alto riesgo y grandes recompensas. La simplicidad apoya el coraje porque 

se puede proporcionar mucho más valor con un sistema sencillo, ya que es 

menos probable estropearlo sin querer. El coraje apoya la sencillez porque tan 

pronto se vea la posibilidad de simplificar el sistema, lo intenta. La 

retroalimentación apoya el coraje porque siente mayor seguridad al intentar un 

cambio radical sobre el código. 

 

2.2.2.3 Principios Básicos 

Los principios se apoyan en los valores y esos nos ayudarán a escoger entre 

alternativas. Los principios fundamentales son: 
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2.2.2.3.1 Retroalimentación Rápida. 

La sicología de aprendizaje enseña que el tiempo entre una acción y su 

retroalimentación es crítico de aprender. Así, uno de los principios es conseguir 

retroalimentación rápida, interpretarla, e incorporar lo aprendido al sistema tan 

rápido como sea posible.  

2.2.2.3.2 Simplicidad 

Tratar cada problema como si se pudiese resolver da la forma más simple. En 

muchos casos éste es el principio más difícil de asumir por los programadores. 

Tradicionalmente se habla de planificar el futuro, diseñar para reutilizar. XP, en 

cambio propone que se haga un buen trabajo (pruebas, refactorizar, 

comunicación) para resolver los problemas del día a día y se tenga confianza 

en la habilidad de agregar complejidad en el futuro, cuando se lo necesite. 

 

2.2.2.3.3 Cambio Incremental 

Grandes cambios a de una sola vez no funcionan. Cualquier problema se 

resuelve con una serie de pequeños cambios que hacen la diferencia. Se 

encontrará cambios incrementales aplicados de muchas formas en XP. 

Cambios de diseño poco a poco, cambios de planes poco a poco, cambios de 

equipo poco a poco. Incluso la adopción de XP debe hacerse poco a poco. 
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2.2.2.3.4 Aceptar el cambio 

La mejor estrategia es aquella que conserva la mayoría de opciones mientras 

se resuelve la más apremiante. 

 

2.2.2.3.4 Trabajo de Calidad 

A nadie le gusta trabajar de forma descuidada. Todos quieren hacer un buen 

trabajo. Los únicos valores posibles son “excelente” y “muy excelente”. De otra 

forma no se disfruta del trabajo o no se trabaja bien  y el proyecto se va por el 

desagüe. 

 

2.2.2.4 Las Cuatro Actividades Básicas 

Ahora que tenemos los valores para construir una disciplina de desarrollo de 

software. ¿Qué tareas debemos llevar a cabo para desarrollar un buen 

software? 

 

2.2.2.4.1 Codificar 

Es  la  única  actividad  de  la  que  no  podremos  prescindir.  Sin  código  

fuente  no  hay programa, aunque hay gente que cuenta que existe software en 

producción del que se perdió el código fuente. Por tanto necesitamos codificar 

y plasmar nuestras ideas a través del código. En  una  programación  en XP  en  

pareja  el  código  expresa  tu  interpretación  del  problema,  así podemos  
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utilizar  el  código  para  comunicar,  para  hacer  mías  tus  ideas,  y  por  tanto  

para aprender y mejorar.  

 

2.2.2.4.2 Hacer Pruebas 

Las características  del  software  que  no  pueden  ser  demostradas  mediante  

pruebas simplemente no existen. Las pruebas me dan la oportunidad de saber 

si lo que implementé es lo que en realidad yo pensaba que había 

implementado. Las pruebas nos indican que nuestro trabajo funciona, cuando 

no podemos pensar en ninguna prueba que pudiese originar un  fallo en 

nuestro sistema entonces has acabado por completo.  

No debemos de escribir tan solo una prueba, ver que funciona y salir corriendo, 

debemos de pensar en todas las posibles pruebas para nuestro código, con el 

tiempo llegaras a conclusiones sobre  las pruebas y podrás pensar que si dos 

de  tus pruebas ya  funcionan  la tercera prueba no será necesaria escribirla, 

sin caer en demasiada confianza.   

Programar y probar es más  rápido que sólo programar. Puedes ganar media 

hora de productividad  sin  hacer  pruebas,  pero  perderás  mucho  tiempo  en  

la  depuración.  Tendrás menos errores, tendrás que volver menos veces sobre 

el código, te costará menos localizar los errores, perderás menos tiempo 

escuchado como tus clientes te dicen que no funciona.  

Las pruebas deben de ser sensatas y valientes. No podemos hacer 

pruebecillas que no testen  a  fondo  el  sistema,  esos  agujeros  que  vamos  

dejando  nos  esperan  para  cuando pasemos de nuevo por allí y volveremos a 

caer dentro. 
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2.2.2.4.3 Escuchar 

Los  programadores  no  lo  conocemos  todo,  y  sobre  todo  muchas  cosas  

que  las personas de negocios piensan que son  interesantes. Si ellos pudieran 

programarse su propio software ¿ para qué nos querrían?.  

 Si  vamos  a  hacer  pruebas  tenemos  que  preguntar  si  lo  obtenido  es  lo  

deseado,  y tenemos  que  preguntar  a  quien  necesita  la  información.  

Tenemos  que  escuchar  a  nuestros clientes  cuales  son  los  problemas  de  

su  negocio,  debemos  de  tener  una  escucha  activa explicando  lo que es  

fácil  y difícil de obtener,  y  la  realimentación entre ambos nos ayudan a todos 

a entender los problemas. 

 

2.2.2.4.4 Diseñar 

El  diseño  crea  una  estructura  que  organiza  la  lógica  del  sistema,  un  

buen  diseño permite  que  el  sistema  crezca  con  cambios  en  un  solo  

lugar.  Los  diseños  deben  de  ser sencillos, si alguna parte del sistema es de 

desarrollo complejo, divídela en varias. Si hay fallos en el diseño o malos 

diseños, estos deben de ser corregidos cuanto antes.  

El  diseño  crea  una  estructura  que  organiza  la  lógica  del  sistema,  un  

buen  diseño permite  que  el  sistema  crezca  con  cambios  en  un  solo  

lugar.  Los  diseños  deben  de  ser sencillos, si alguna parte del sistema es de 

desarrollo complejo, divídela en varias.  

Si hay fallos en el diseño o malos diseños, estos deben de ser corregidos 

cuanto antes.   Tenemos  que  codificar  porque  sin  código  no  hay  

programas,  tenemos  que  hacer pruebas  por  que  sin  pruebas  no  sabemos  
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si  hemos  acabado  de  codificar, tenemos  que  escuchar,  porque  si  no  

escuchamos  no  sabemos  que  codificar  ni  probar, y tenemos  que diseñar 

para poder codificar, probar y escuchar indefinidamente.(Calero, 2003)  

 

2.2.2.5 Prácticas 

2.2.2.5.1 El Juego De Planificar 

Ni las consideraciones de negocio ni las técnicas deberían ser vitales. El 

desarrollo de software es siempre un diálogo entre lo posible y lo deseable. La 

naturaleza del diálogo cambia entre lo que se percibe como posible y entre lo 

que se percibe como deseable. 

 

La gente de negocios necesita decidir sobre: 

• Ámbito: ¿Que partes del problema deben ser resueltas por el sistema, 

para que este genere valor? Solo gente de negocios puede entender lo 

que es imprescindible y lo que es opcional. 

• Prioridad Si se pudiese tener A o B primero. ¿Cual prefiere? El personal 

del negocio está en posición de determinar esto mucho mejor que un 

programador. 

• Composición de las versiones. ¿Cuánto necesita estar hecho antes de 

saber que el negocio está mejor con software que sin él? En este 

aspecto la intuición de los programadores suele ser bastante errónea. 

• Fechas de las versiones. ¿Cuáles son las fechas importantes con las 

que las la presencia del software (o parte de él) pueden hacer la 

diferencia? 
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El personal técnico decide sobre: 

• Estimados. ¿Qué tiempo tomará implementar una característica? 

• Consecuencias. Existen estratégicas decisiones de negocio que 

deberían tomarse solamente cuando se tenga conocimiento de las 

consecuencias técnicas. 

• Procesos. Como se organizará el equipo y el trabajo? El equipo necesita 

adaptarse a la cultura en la cual va a trabajar, pero se debería 

programar bien antes de mantener la irracionalidad de la cultura que los 

encierra. 

• Planificación detallada, en una versión que historias se harán primero? 

Los programadores necesitan la libertad de programar primero las partes 

con más riesgo para disminuir el riesgo global del proyecto. 

 

2.2.2.5.2 Pequeñas Entregas 

Cada entrega debería ser tan pequeña como sea posible, conteniendo los 

requerimientos más importantes del negocio.  La versión debe tener sentido 

como un todo, es decir, no se puede implementar la mitad de una característica 

y entregarla solo para acortar el ciclo de entrega. 

 

2.2.2.5.3 Metáfora 

Cada proyecto de software está guiado por una única metáfora. A veces la 

metáfora necesita algo de explicación, como el decir que una computadora 

debería aparecer como una mesa o que el cálculo de una pensión es una hoja 

de cálculo. Todas ellas son metáforas porque literalmente no queremos decir 
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que “el sistema es un hoja de cálculo”. La metáfora ayuda a todos en el 

proyecto a entender los elementos básicos y sus relaciones. 

 

2.2.2.5.4 Diseño simple 

En cualquier momento el diseño correcto de software es aquel que: 

1. Todas las pruebas funcionan correctamente 

2. No posee lógica duplicada 

3. Expresa cada intención importante de los programadores 

4. Tiene la menor cantidad posible de clases y métodos.  

2.2.2.5.5 Hacer Pruebas (Testing) 

Cualquier característica sin una prueba automatizada, simplemente no existe. 

Los programadores escriben pruebas unitarias para que su confianza en el 

funcionamiento del programa se vuelva parte del programa en si. Los clientes 

escriben pruebas funcionales para que su confianza en la operación del 

programa se vuelva también  parte del programa. Como resultado se tiene un 

programa cada vez más confiable y capaz de aceptar cambios. 

 

2.2.2.5.6 Recodificar (Refactoring) 

Cuando se implementa una característica a un programa, los programadores 

se preguntan siempre si existe una forma de cambiar el programa existente 

para agregar una característica de la forma más simple. Luego de agregar esta 
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característica se preguntan cómo hacer el programa más simple, mientras se 

ejecutan los tests. Esto es llamado refactoring. 

 

2.2.2.5.7 Programación En Parejas 

Toda la programación debe ser escrita por dos personas en un solo 

computador, con un solo teclado y un solo mouse. 

Hay dos roles en cada pareja. El que tiene el teclado y el mouse está pensando 

en la mejor forma de implementar métodos. El otro, está pensando más 

estratégicamente. 

2.2.2.5.8 Propiedad Colectiva 

Cualquier persona que vea una oportunidad de agregar valor en cualquier parte 

del programa, lo puede hacer en cualquier momento. 

En XP, todos tienen la responsabilidad sobre el sistema en su totalidad. No 

todos conocen igual de bien cada parte del programa, pero todos conocen algo 

de cada parte. Si la programación en parejas está funcionando y encuentran la 

oportunidad de mejorar el programa, pueden hacerlo si esto facilita el proyecto. 

Esto contrasta con otros modelos donde cada programador es responsable de 

su código y cuando se requiere hacer mejoras a esa parte solo su dueño lo 

puede hacer. 
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2.2.2.5.9 Integración Continua 

El código es integrado y probado luego de pocas horas como máximo un día. 

Una forma simple de hacerlo es disponer de un computador dedicado a la 

integración. Cuando este equipo está libre, una pareja con código para integrar 

se sienta, carga su versión, carga sus cambios (revisando y resolviendo 

cualquier error), y ejecuta las pruebas hasta que estas pasan (100% correctas). 

 

2.2.2.5.10 40 Horas A La Semana 

Todos quieren estar frescos y entusiastas cada mañana, cansados y 

satisfechos cada noche. Que llegado el viernes se sientan cansados y 

satisfechos y que se vienen dos días para actividades distintas al trabajo. Y 

luego el lunes estar lleno de ideas y pasión. 

Esto se traduce con 40 horas de trabajo a la semana. Las personas tienen 

diferentes tolerancias al trabajo. Mientras unas se pueden concentrar durante 

35, otras durante 45, pero ninguna puede hacerlo durante 60 horas durante 

varias semanas y así sentirse fresco, creativo, confiado y prudente. 

 

2.2.2.5.11 Cliente In-Situ 

El cliente debe trabajar con el equipo de desarrollo y estar disponible para 

responder preguntas, resolver discusiones y fijar prioridades de pequeña 

escala. Por “cliente” debe entenderse a alguien que utilizará el sistema cuando 

este esté en producción. 
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2.2.2.5.12 Estándares De Codificación 

Si se va a tener programadores que todo el tiempo estarán cambiando una u 

otra parte del sistema, cambiando de compañeros un par de veces por día, y 

recodificando el código de los demás. Simplemente no se puede dar el lujo de 

tener diferentes formas de codificación.  

El estándar debería exigir la menor cantidad de trabajo posible, ser consistente 

con una sola y única regla (no código duplicado). El estándar debería poner 

énfasis en la comunicación, y debería ser adoptado de forma voluntaria por 

todo el equipo. 
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2.3 Arquitectura 

2.3.1 Modelo Vista Presentador MVP (Model-View-Presenter) 

 

 
 
Figura 9 Patrón MVP (Modelo Vista Presentador) 
Fuente: (De la Torre, 2010,p.339) 
 

 

El Patrón Modelo Vista Presentador, es un patrón cuyo objetivo es separar la 

interfaz de usuario de la lógica de las aplicaciones. Está categorizado como 

una evolución del patrón MVC (Modelo vista controlador) o una diferente 

interpretación de este (Garofalo, 2011,  p. 179). 

El patrón Modelo-Vista-Presentador (Model-View-Presenter MVP)  separa el 

modelo de dominio, la presentación  y las acciones basadas en la interacción 

con el usuario en tres clases separadas. La vista le delega a su presentador 

toda la responsabilidad del manejo de los eventos del usuario. El presentador 

se encarga de actualizar el modelo cuando surge un evento en la vista, pero 

también es responsable de actualizar la vista cuando le indica el modelo que ha 

cambiado. El modelo no conoce la existencia del presentador. Por lo tanto, si el 
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modelo cambia por acción de algún otro componente que no sea el 

presentador, debe disparar un evento para que el presentador se entere. 

A la hora de implementar este patrón, se identifican los siguientes 

componentes: 

• IView: Es la interfaz con la que el presentador se comunica con la vista. 

• View: vista que implementa la interfaz IView y se encarga de manejar los 

aspectos visuales. Se compone de las ventanas y controles que forman 

la interfaz de usuario de la aplicación. Mantiene una referencia a su 

presentador al cual le delega la responsabilidad del manejo de eventos.  

• Presenter: Contiene la lógica para responder a los eventos y manipula el 

estado de la vista mediante una referencia a la interfaz IView. El 

presentador utiliza el modelo para saber cómo responder a los eventos. 

El presentador es responsable de establecer y administrar los estados 

de una vista. 

• Model: Está compuesto por los objetos que conocen y manejan los datos 

dentro de la aplicación. Por ejemplo, pueden ser las clases que 

conforman el modelo de negocio (business entities) (De la Torre, 2010, 

p.339) 

 

Lo que distingue al patrón MVP de  otros  patrones, son sus roles y 

responsabilidades. En MVP, el presentador se encarga de toda la lógica; La 

Vista puede únicamente hacer notificaciones de interacciones de usuarios al 

presentador, el cual puede llamar a métodos y cambiar la data en la vista y/o el 

modelo. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISEÑO 

3.1 Glosario de Términos Hoteleros 

Ama de Llaves.- Persona con total control de las tareas de limpieza, cambio 

de ropa y reparación de habitaciones. Pone en conocimiento al sector de 

conserjería sobre el estado de cada una de las habitaciones. 

Auditor Nocturno.-  Recepcionista que labora en horario nocturno, con la 

principal función de revisar y corregir la veracidad de toda la información que se 

ha registrado en el sistema durante el día en curso. 

Camarera.- Es la persona responsable, ante el ama de llaves, de la limpieza de 

las habitaciones. 

Check In.- Proceso de registrarse en la Recepción al momento de ingresar al 

hotel. 

Check Out.- Salida del huésped  

Bell Staff.- Personal encargado de llevar maletas y bolsos, efectuar trámites, 

además de familiarizar al pasajero con cierta información básica relacionada 

con la ubicación de elementos clave de la habitación, horarios, extensiones 

telefónicas, etcétera. 

Bell boy/ Botones.- Miembro del bell staff. 

Corporate Rates.- Tarifas especiales ofrecidas a pasajeros que pertenecen a 

empresas. 
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Recepcionista.- Persona encargada de verificar las reservaciones, registrar a 

nuevos huéspedes, asignar habitaciones, distribuir llaves, contestar el teléfono, 

comunicarse con el staff de housekeeping, brindar información al huésped, 

además de ser el puente de comunicación entre el hotel y huésped o la 

comunidad local. 

Forecasting.- Proyección de reservas y ventas para un período de tiempo 

determinado 

Folio.- Formulario donde figura impreso el logo del hotel donde se consigna la 

siguiente información: número de habitación, nombre del pasajero, número de 

identificación, fecha de entrada/salida y tarifa. 

No-show.- Pasajero que ha confirmado su reservación, pero que sin embargo 

no se ha presentado. 

Overbooking.- Aceptación de reservaciones que superan el número de 

habitaciones disponibles.  

Pax.- Término que se utiliza para referirse al huésped, cliente de del hotel 

Room Service.- Servicio de comidas en la habitación. 

Huésped.- Persona que se aloja en distintos lugares por cuestiones de 

diversión o de trabajo. 

Walk In.- Llegada del huésped sin previa reserva. 

Rack de Habitaciones.- Listado de habitaciones de un hotel, que indica el 

actual estado de cada una. 
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Rooming List.- Listado de huéspedes del hotel.  

3.2 Procesos y Procedimientos de la Operación Hotelera 

Los procesos operativos que se dan en un hotel están básicamente orientados 

a la calidad del servicio. Esta investigación, tiene como objetivo, proveer una 

solución informática que de soporte a los procesos operativos hoteleros, por lo 

que centrará en aquellos procesos relacionados a la operación directamente 

relacionada con el cliente. 

La figura 3.1 es un mapa procesos hoteleros que nos muestra una visión 
general de los procesos de este tipo de establecimientos. 

 

 

 
Figura 10 Mapa de procesos hoteleros 
Fuente: Investigador 
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Los requerimientos del huésped, por lo general, son gestionados a través del 

departamento de Recepción, y este a su vez, los redirecciona a las áreas 

encargadas para su pronta solución o satisfacción.  

 

La figura 3.2 muestra aquellos procesos con los que el huésped tiene una 

relación directa.   

 

 
Figura 11 Procesos relacionados con el huésped 
Fuente: Investigador 
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3.2.1 Reservas. 

3.2.1.1 Gestión de Reservaciones 

• Objetivo: Asegurar que el cliente, en su primer contacto, satisfaga sus 

necesidades de información y/o servicios ofrecidos por el hotel.  

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Reservas 

• Responsable: Agente de Reservas 

• Actividades: 

o Cuando el cliente se contacta con el hotel, el Agente de reservas 

debe dar respuesta inmediata sobre los tipos de habitaciones, tarifas 

disponibles y servicios ofrecidos por el hotel. 

o El Agente de Reservas debe registrar la reservación solicitada en la 

que se especificará los datos del cliente, las fechas de ingreso y 

salida, el tipo de habitaciones requerida y la tarifa asignada. 

o Se debe asegurar que se toma toda la información necesaria del 

cliente para el registro de la reservación. 

o Para culminar con la reservación se debe suministrar el número de 

confirmación de la reserva inmediatamente, por el canal que prefiera 

el cliente (teléfono, email). 

3.2.1.2 Planificación asignación de habitación. 

• Objetivo: Dar al huésped una habitación que satisfaga sus requerimientos y 

expectativas.  

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Reservas / Ama de Llaves  

• Responsable: Agente de Reservas/ Supervisor Ama de Llaves 

• Actividades: 

o Revisar conjuntamente la información de: 
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§ Reservas del día 

§ Salidas previstas 

§ Huéspedes Alojados 

§ Para clientes frecuentes revisar preferencias. 

o Luego del Análisis asignar a cada reservación una habitación de 

acuerdo a sus requerimientos. 

• Restricciones: 

o En caso de no disponibilidad de habitaciones del tipo requerido por la 

reserva,  se puede asignar habitaciones con características 

superiores sin modificar la tarifa ofrecida.  

o No se puede asignar una habitación de características inferiores a las 

requeridas. 

o En caso de no tener otra opción que asignar habitaciones de 

características menores a las solicitadas, estas deben ser ofrecidas 

con tarifa menor a la de la reservación. 

 

3.2.1.3 Proceso Overbooking - Manejo de Sobreventa 

• Objetivo: Satisfacer las necesidades de alojamiento del cliente buscando 

habitaciones en hoteles de la misma categoría 

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Reservas  

• Responsable: Agente de Reservas 

• Actividades: 

o Si luego de verificar la indisponibilidad de habitaciones en el hotel, se 

podrá redireccionar al cliente a otro hotel de la misma categoría 

previamente establecido para el manejo de sobreventa. 

o Clientes Frecuentes y Corporativos tendrán la posibilidad de cancelar 

directamente en el hotel donde se van a hospedar o cancelar 

localmente. 
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3.2.2 Recepción 

3.2.2.1 Procedimiento Check In 

• Objetivo: Recibir al huésped con excelente atención, asignarle habitación de 

acuerdo a sus requerimientos 

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Recepción 

• Responsable: Recepcionista 

• Descripción: 

o El Check in es el proceso mediante el cual el recepcionista asigna a 

un huésped la habitación que este ha de ocupar durante su estancia 

en el hotel. 

o Este servicio deberá estar disponible las 24 horas los 365 días del 

año. 

o El recepcionista debe tener pleno conocimiento de las habitaciones y 

sus servicios. 

o El huésped debe llenar y firmar la tarjeta de registro, dando 

aceptación a las condiciones del servicio del hotel. 

o El recepcionista analizará y asignará la habitación al huésped. Luego 

de esto registrará en el sistema el ingreso del huésped a la 

habitación 

 

3.2.2.2 Wake Up Call – Llamada de Despertar 

• Objetivo: Cumplir con puntualidad la solicitud de despertar al huésped. 

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Recepción - Botones 

• Responsable: Recepcionista 
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• Descripción: 

o El wake up call, es un servicio prestado por los hoteles para 

despertar a los huéspedes en las condiciones y horas que el cliente 

lo requiera. Por lo general estas solicitudes son requeridas para las 

horas de la madrugada. 

o El cliente debe solicitar este servicio en recepción, y el recepcionista 

se encargará de registrar el requerimiento. 

o Al llegar la hora, el recepcionista / botones deberá comunicarse o 

llamar a la puerta de la habitación para cumplir con el objetivo. 

 

3.2.2.3 Check Out – Salida del Huésped 

• Objetivo: Eficiencia, atención, amabilidad y claridad en el estado de la 

cuenta huésped. 

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Recepción - Caja 

• Responsable: Recepcionista - Cajero 

• Descripción: 

o Es el proceso que se da previo a la salida del huésped, aquí es 

donde se verifican todos los cargos en los que ha incurrido el 

huésped durante su estancia, se verifica el estado de todos los 

elementos de la habitación (minibar, toallas, controles remotos) y se 

procede con la cancelación de la cuenta. 

o Aquí el huésped luego de entregar la llave de su habitación, el ama 

de llaves se encarga de verificar el estado de la misma, el 

recepcionista le presenta un estado de cuenta al cliente. En caso de 

haber cargos adicionales resultantes de la revisión de la habitación 

por parte de la ama de llaves, estos se registran en el estado de 

cuenta. 
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o Luego se procede a la cancelación de la factura en la caja, donde el 

cajero le entregará la factura original por los servicios prestados y 

registrará la forma de pago y la cancelación de la factura. 

o Todos los cargos adicionales posteriores al check out, son 

responsabilidad del recepcionista.  

 

3.2.2.4 Entrega y Recibimiento de turno Recepción 

• Objetivo: Entregar el turno, informando novedades para que el turno 

entrante pueda desarrollar sus actividades sin contratiempos. 

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Recepción  

• Responsable: Recepcionista  

o El responsable del turno saliente debe registrar todas las novedades, 

que estas se encuentren debidamente detalladas. 

o El turno entrante lee todas las novedades y hace las consultas 

necesarias en caso de requerirlo. 

o El turno saliente cierra sesión. 

o El turno entrante espera confirmación de caja y abre sesión. 

3.2.3 Caja 

3.2.3.1 Entrega y Recibimiento de turno Caja 

• Objetivo: Entregar el turno, informando novedades para que el turno 

entrante pueda desarrollar sus actividades sin contratiempos. 

• Departamento: Operación Habitaciones 

• Área: Caja  

• Responsable: Cajero 
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o El responsable del turno saliente debe registrar todas las novedades, 

que estas se encuentren debidamente detalladas. 

o El turno entrante lee todas las novedades y hace las consultas 

necesarias en caso de requerirlo. 

o El turno saliente cuadra la caja y el fondo de operaciones.  

o El turno saliente debe dejar en el fondo de operaciones, los valores 

adicionales resultantes de la operación deberán entregarse al 

departamento financiero. 

o El turno entrante cuadra la caja y el fondo de operaciones. 

o EL turno entrante cierra sesión, cierra turno y confirma a recepción 

que el turno está cerrado. 

o El turno entrante abre sesión validando que el turno en el que se está 

trabajando es correcto. 

 

3.2.4 Auditoría Nocturna 

3.2.4.1 Validación de Información 

• Objetivo: Garantizar la veracidad de la información del movimiento diario de 

ventas. 

• Departamento: Operación  

• Área: Recepción 

• Responsable: Auditor Nocturno 

• Descripción: 

o El auditor nocturno debe conocer y aplicar los procesos 

operacionales de verificación de débitos y créditos, su procedencia y 

soporte. 

o Debe además verificar toda la información de la tarjeta de registro. 

o Verificar cargos realizados durante el día. 
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o Verificar las facturas emitidas y formas de pago. 

o Realizar el cargo de todas las habitaciones vendidas 

o Realizar el cierre y apertura de los días de producción. 

 

3.2.5 Ama de Llaves 

3.2.5.1 Planificación Limpieza Habitaciones 

• Objetivo: Garantizar habitaciones limpias, confortables para la completa 

satisfacción del cliente. Asignar equitativa carga de trabajo para camareras. 

• Departamento: Operaciones  

• Área: House Keeping - Ama de Llaves 

• Responsable:  Ama de Llaves 

• Descripción: 

o Este proceso es altamente dependiente del nivel de ocupación del 

hotel, ya que es el punto de partida que determina el número de 

habitaciones que necesitan limpiarse y cuantas corresponderá limpiar 

a las camareras. 

o Para ello el ama de llaves verifica la siguiente información: 

§ Rooming List – Listado de Huéspedes 

§ Check in’s previstos 

§ Check Out’s previstos 

§ Rack de Habitaciones 
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3.2.5.2 Actualización estado habitaciones 

• Objetivo: tener información del actual estado de las habitaciones para la 

gestión de recepción. 

• Departamento: Operaciones  

• Área: House Keeping - Ama de Llaves 

• Responsable: Asistente Ama de Llaves 

• Descripción:  

o Es de vital importancia que el estado del rack de habitaciones esté 

siempre actualizado debido que puede ocasionar disgustos con los 

huéspedes.  

o La camarera, luego de finalizar la limpieza, debe comunicar al 

Asistente de Ama de llaves el cambio del estado de una habitación. 

o El asistente de ama de llaves debe permanentemente actualizar los 

estados de las habitaciones.  

 

3.3 Descripción de Stake Holders 

Recepcionista: Usuario encargado verificar la información de reservaciones, 

administrar la información de huéspedes, administrar la asignación de 

habitaciones, wake up calls, novedades. Es el contacto directo con el cliente 

por lo que gran porcentaje de la operación gira en torno a sus requerimientos. 

Auditor Nocturno: Usuario encargado de verificar la veracidad de la 

información de los cargos del día realizados por el recepcionista, además de 

realizar el cargo de habitaciones y el cierre del día de producción. 

Cajero: Usuario que se encarga de registrar las cancelaciones de los folios 

además del manejo de los ingresos provenientes de estas cancelaciones. 
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Agente de Reservas: Usuario encargado de administrar las reservaciones y la 

ocupación del hotel. 

Agente Ama de Llaves: Usuario encargado de la administración del rack de 

habitaciones, y de la gestión de los objetos olvidados (Olvidos). 

Jefe Alojamiento: Usuario encargado de supervisar toda la operación del 

hotel. 

 

3.4 Requerimientos 

3.4.1 Historias de Usuario 

Tabla 11  
Historia de Usuario del Rack de Habitaciones 
Historias de usuario 

Número: 001 Usuario: Ama de Llaves 

Título: Rack de Habitaciones 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

• El sistema debe permitir dar de alta habitaciones 
• Se podrá actualizar el estado de las habitaciones y que éste se pueda reflejar 

en recepción 

• Deberá registrar los cambios de estados de habitaciones, y cuando una 
habitación sea bloqueada debe registrar las razones por las que se lo cambia  

 

Fuente: Investigador 
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Tabla 12  
Historia de Usuario del Registro de Olvidos 
Historias de usuario 

Número: 002 Usuario: Ama de Llaves 

Título: Registro de Olvidos 

Prioridad en Negocio: Baja Riesgo en Desarrollo: Baja 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

• El sistema debe permitir ingresar objetos olvidados de los huéspedes en la 
habitación. 

• Permitirá registrar la fecha y hora que fue encontrado, la habitación, el nombre 
de la persona que lo encontró y una breve descripción del objeto  

• Permitirá buscar los objetos 

• Permitirá actualizar su estado cuando este haya sido devuelto a sus propietario 

 

Fuente: Investigador 
 

 

 

Tabla 13  
Historia de Usuario  Reservaciones 
Historias de usuario 
Número: 003 Usuario: Agente de Reservas 

Título: Reservaciones 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador: Edson Vizcaíno 

Definición: 

• Permitir el ingreso y actualización de reservaciones. 
• Debe registrar datos del contacto como nombre, teléfono, correo electrónico, 

los datos de las personas que van a hospedarse, la tarifa ofrecida y el tipo de 
habitación deseada 

• Debe discriminar reservaciones individuales o de Grupo 
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• Debe asignar una empresa o cliente final a cada reservación 

• Emitirá un numero de reservación para informar al cliente 
• Emitirá informes de reservaciones esperadas, no shows. 

 

Fuente: Investigador 

 

 
 
Tabla 14  
Historia de usuario Check In 
Historias de usuario 
Número: 004 Usuario: Recepcionista 

Título: Recepción Check In 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Imprimir una tarjeta de registro donde el huésped pueda llenar sus datos 
personales. 

• Podrá visualizar el estado del Rack de Habitaciones 

• Deberá registrar el Check In de un huésped con los datos siguientes: fecha de 
entrada, fecha de salida prevista, habitación asignada, tarifa asignada, datos 
del huésped, datos de cliente, numero de reservación (si aplica), nombre de 
grupo (si aplica) 

 

Fuente: Investigador 
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Tabla 15 
Historia de usuario Check Out 
Historias de usuario 
Número: 005 Usuario: Recepcionista 

Título: Check Out  

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Imprimir reporte de Estado de Cuenta de Huésped  

• Registrar la salida del huésped, implícitamente debe cambiar el estado de la 
habitación a “sucia”. 
 

 

Fuente: Investigador 
 

Tabla 16  
Historia de usuario registro de Huésped 
Historias de usuario 

Número: 006 Usuario: Recepcionista 

Título: Registro de Huésped 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Guardar y modificar la información del huésped 
• Guardar las preferencias del huésped 

 

Fuente: Investigador 
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Tabla 17  
Historia de Usuario Cambio de habitación 
Historias de usuario 

Número: 008 Usuario: Recepcionista 

Título: Cambio de Habitación 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Registrar el cambio de habitación de todos los huéspedes que ocupan una 
habitación.  

• Implícitamente cambiar los estados de las habitaciones, la que se deja debe 
estar en estado “sucia” y la habitación destino debe estar en estado “ocupada” 

 

Fuente: Investigador 
 

 

Tabla 18 
Historia de usuario Cargos a Folios 
Historias de usuario 

Número: 008 Usuario: Recepcionista 

Título: Cargos a Folios 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Realizar cargos por servicios a los Folios Activos. 

• Anular cargos a folios 
 

Fuente: Investigador 
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Tabla 19  
Historia de usuario Wake Up Calls 
Historias de usuario 

Número: 009 Usuario: Recepcionista 

Título: Wake Up Calls 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador: Edson Vizcaíno 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Registrar los requerimientos de llamada de despertar de los huéspedes. 

• Emitir un reporte de las llamadas del wake up call del dia. 

 

Fuente: Investigador 
 

Tabla 20  
Historia de usuario Reportes 
Historias de usuario 

Número: 010 Usuario: Recepcionista 

Título: Reportes 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Imprimir reportes de cargos de folio Diario 

• Imprimir reportes de Huéspedes hospedados 

Fuente: Investigador 
 
Tabla 21  
Historia de usuario Reportes 
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Historias de usuario 

Número: 011 Usuario: Cajero 

Título: Caja 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Emitir factura de folios check out 

• Registrar la forma de pago 
 

Fuente: Investigador 
 
 
 
Tabla 22  
Historia de usuario Auditoria Nocturna 
Historias de usuario 

Número: 012 Usuario: Auditor Nocturno 

Título: Auditoria Nocturna 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Imprimir reporte de los cargos realizados en el día de producción 

• Realizar el cargo de habitaciones 
• Cerrar el “Día de Producción” 

 

Fuente: Investigador 
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Tabla 23  
Historia de usuario Novedades 
Historias de usuario 

Número: 013 Usuario: Recepcionista 

Título: Novedades 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Registrar novedades que se presentan durante su turno 

• Consultar las novedades vigentes/no vigentes 

• Imprimir reporte de Novedades 

 

Fuente: Investigador 
 

Tabla 24  
Historia de usuario Cierre de Turno 
Historias de usuario 

Número: 014 Usuario: Recepcionista 

Título: Cierre Turno 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Media 

Programador: Edson Vizcaíno 

 

Descripción 

El sistema debe permitir: 

• Registrar el cierre de turno 
• Imprimir reporte de Movimientos del turno del recepcionista 

 

Fuente: Investigador 
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3.4.2 Requerimientos No Funcionales 

• El sistema que se va a desarrollar será una aplicación Windows Forms, 

por lo que funcionará únicamente en sistemas operativos Windows de 

Microsoft (XP, W7, Vista) 

• El sistema requiere de un motor de base de datos (Oracle, MySql, Sql 

Server). Para este estudio, por temas de licenciamiento, se utilizará una 

base de datos MS SQL Server 2005 Express  que deberá instalarse y 

configurarse en un sistema operativo Windows de Microsoft 

• La aplicación deberá estar disponible las 24 horas del día los 365 días 

del año, por lo que el equipo que tenga instalado el servidor de base de 

datos deberá estar siempre operativo. 

• Los reportes están diseñados en hojas de tamaño A4, por lo que será 

necesario el uso de equipos de impresión (Laser, Inyección de Tinta, 

Matriciales) que puedan trabajar con este formato. 

 

3.5 Diagrama de Clases 

 

El Diagrama de clases contiene todas las entidades del negocio necesarias 

para el desarrollo del sistema. La figura  3.3 muestra el diagrama de clases de 

la aplicación, en ella se puede obtener una visión general de todas las clases 

que van a utilizarse en la elaboración del sistema de información SIAGHO. 
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Figura 12 Diagrama de Clases 
Fuente: Investigador 
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3.6 Diagrama de Base de Datos 

Debido a la utilización del framework ORM NHibernate, el trabajo requerido para el 

diseño de la base de datos, la creación de sus tablas, índices, claves primarias y 

foráneas; se facilita enormemente ya que el framework es el que se encarga de 

generar y ejecutar todo el código SQL requerido para la creación de la Base de Datos. 

Para este caso se está usando una tabla por clase concreta, por lo que clases 

abstractas, interfaces y enumeradores no requieren ser persistidos en la Base de 

Datos. La Tabla 3.1 muestra como se empata el Modelo relacional con el Modelo de 

Clases. 

Tabla 25 
Mapeo de Modelo Entidad Relación con Modelo de Clases 
CLASE TABLA   CLASE TABLA 
Ambiente Ambiente ImpuestosLineaFolio ImpuestosLineaFolio 
BloqueoHabitaciones BloqueoHabitaciones LineaFolio LineaFolio 
Ciudad Ciudad Novedades Novedades 
DiaProduccion DiaProduccion Olvidos Olvidos 
EMedioReserva No Aplica Pais Pais 
ETipoAmbiente No Aplica Persona No Aplica 
ETipoFolio No Aplica PersonaJuridica PersonaJuridica 
ETipoFormaPago No Aplica PersonaNatural PersonaNatural 
ETipoHabitacion No Aplica Preferencias Preferencias 
ETipoPreferencia No Aplica Reserva Reserva 
EEstadoHabitacion No Aplica Rol Rol 
ERazonesBloqueo No Aplica SecuencialFactura SecuencialFactura 
Folio Folio TarifasReserva TarifasReserva 
FormaDePago FormaDePago Turno Turno 
Grupo Grupo Usuario Usuario 
Habitacion Habitacion WakeUpCall WakeUpCall 
ICliente No Aplica 
Impuestos Impuestos 

 
Fuente: Investigador 
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Figura 13 Diagrama de Base de Datos Modelo Entidad Relación 
Fuente: Investigador 
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CAPITULO IV: DESARROLLO DEL SISTEMA 

4.1 Arquitectura  

El sistema Siagho fue concebido como una aplicación Windows Forms que trabaja 

sobre los sistemas operativos de Windows de Microsoft  y permitirá a los usuarios 

administrar la información resultante de la operación del negocio hotelero. 

El proyecto fue desarrollado usando la plataforma de desarrollo Visual Studio de 

Microsoft la cual permitió crear una aplicación cuya arquitectura sigue el patrón Modelo-

Vista-Presentador mostrado en la figura 4.1 

 

 
 
Figura 14 Arquitectura del Sistema 
Fuente: Investigador 
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La aplicación fue desarrollada completamente usando el lenguaje  CSharp implemen-
tando las capas anteriormente descritas de la siguiente forma: 

• Se utilizó SQLServer 2008 Express Edition para el almacenamiento de datos y 
como framework de persistencia se utilizó NHibernate. 

• La Capa de Negocios fue descompuesta en subcapas que contienen las 
entidades de negocio (Siagho.BEs), el Modelo de Negocio (Siagho.Model) y las 
Validaciones (Siagho.Validator) 

• Para la capa de presentación es el enlace entre la Vista y el Modelo, es 
independiente de la Vista y puede aplicar tanto como para Windows Forms y 
Aplicaciones Web 

• La Vista fue desarrollada utilizando Windows Forms y permiten al usuario 
comunicarse con la capa de persistencia pasando por el Modelo y la 
presentación  

 

4.2 Diseño de la Vista 

Para el desarrollo de la vista se definió que el programa tendrá un menú con las 

diferentes opciones de acceso de acuerdo al rol del usuario y, dentro de éste, para el 

diseño de  cada módulo se utilizó el esquema mostrado en las figuras 4.2 y 4.3,  

variarán los campos dependiendo de la cantidad y tipo de parámetros que requiere 

cada entidad de negocio.   

Contiene un cuadro de controles (1) con los botones que ejecutan las operaciones del 

formulario. Un cuadro con la información (2) con los campos que posee la clase, y una 

pestaña (3) de búsqueda para localizar las entidades persistidas. 
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Figura 15 Diseño de la vista sección Información 
Fuente: Investigador 
 
 
 

 
 
Figura 16 Diseño de la vista sección Buscar 
Fuente: Investigador 
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4.3 Pruebas 

En esta fase se evalúa el funcionamiento adecuado de la aplicación, validando que 

esta tenga la funcionalidad requerida y especificada en las historias de usuario. 

4.3.1 Diseño de Pruebas 

Para las pruebas del sistema cada uno de los casos de prueba  se describe utilizando 
el formato siguiente:  

Tabla 26 
Formato Modelo de Casos de Prueba 
No De Caso Numero del Caso de Prueba 

Historia de Referencia Numero de historia de usuario al que hace referencia 
Nombre  Nombre del caso de prueba 

Entrada Datos que se ingresan al sistema 

Salidas Datos que entrega el sistema, si aplica 

Descripción Breve descripción del caso de prueba 

Procedimiento Secuencia de Pasos para realizar la Prueba 
Resultados Esperados Descripción del comportamiento esperado del sistema  

Fuente: Investigador  

4.3.1.1 Prueba de Acceso al Sistema 

Tabla 27 
Caso de Prueba Ingreso al Sistema 
No De Caso 1 

Historia de Referencia n/a 

Nombre  Ingreso al Sistema 

Entrada Usuario: admin 
Password: 0101 

Salidas n/a 

Descripción Proceso para ingresar al sistema con perfil de Administrador 

Procedimiento 1. Ejecutar el Icono de la Aplicación 
2. En la ventana de Ingreso registrar los datos de Entrada 

correspondientes a usuario y Contraseña 
3. Dar Clic en el botón entrar 
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Resultados Esperados El sistema valida la información y presenta la interfaz con el 
menú para el perfil de Administrador 

Fuente: Investigador 
 

Tabla 28 
Caso de Prueba Ingreso al Sistema 
No De Caso 2 
Historia de Referencia n/a 

Nombre  Ingreso al Sistema con perfil de Recepcionista 

Entrada Usuario: recepcionista 
Password: 0101 

Salidas n/a 
Descripción Proceso para ingresar al sistema con perfil de Recepcionista 

Procedimiento 1. Ejecutar el Icono de la Aplicación 
2. En la ventana de Ingreso registrar los datos de Entrada 

correspondientes a usuario y Contraseña 
3. Dar Clic en el botón entrar 

Resultados Esperados El sistema valida la información y presenta la interfaz con el 
menú para el perfil de recepcionista (Recepción,Novedades) 

Fuente: Investigador 

4.3.1.2 Prueba Administración de usuarios 

Tabla 29 
Caso de Prueba Creación de usuario 
No De Caso 3 

Historia de Referencia n/a 

Nombre  Creación de Usuario 

Entrada Cedula: 0401298575 
Apellidos: Vizcaíno Pereira 
Nombres: Evelyn Fernanda 
Género: F 
Fecha Nacimiento: 30-Dic-1986 
País: Ecuador 
Usuario: Evefer 
Password: 1234 
Confirmar Password: 1234 
Roles: Ama de Llaves 
Usuario Activo: true 

Salidas n/a 

Descripción Proceso para Creación de usuario con perfil ama de llaves 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
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2. En el menú Seleccionar Administrar y luego Usuarios 
3. En la ventana de administración de usuarios dar clic en 

nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Seleccionar Rol Ama de Llaves y dar clic en el botón 

“mas” para agregar el rol 
6. Dar clic en el botón guardar 
7. Muestra el mensaje de alerta de que el registro ha sido 

guardado. 
8. Dar clic en Ok en la ventana del mensaje 

Resultados Esperados El sistema valida la información y persiste el usuario en la 
Base de Datos 

Fuente: Investigador 
 

Tabla 30 
Caso de Prueba Edición de usuario 
No De Caso 4 
Historia de Referencia n/a 

Nombre  Edición de usuario 

Entrada Criterio: Nombre 
Valor de Búsqueda: Evelyn  
 
Usuario: evelyn 

Salidas n/a 

Descripción Proceso para Editar Usuarios 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar y luego Usuarios 
3. En la ventana de administración de usuarios dar clic en 

la pestaña Consulta 
4. Ingresar los datos de entrada Criterio y valor de 

búsqueda 
5. Doble clic en la fila que contiene al usuario deseado 
6. Dar clic en el botón Editar 
7. Cambiar el Usuario por evelyn 
8. Dar clic en guardar 

 
Resultados Esperados El sistema valida la información y Actualiza la información del 

usuario seleccionado 
Fuente: Investigador 
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4.3.1.3 Prueba Administración de Habitaciones 

Tabla 31 
Caso de Prueba Crear habitación 
No De Caso 5 

Historia de Referencia 001 
Nombre  Crear Habitación 

Entrada  
NOMBRE: hab 701 
Ubicación: piso 7 ala oeste 
Tipo: Doble 
Estado: Disponible 
Capacidad: 2 

Salidas Mensaje de confirmación que la habitación ha sido guardada 

Descripción Proceso para guardar habitaciones 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Habitaciones 
3. En la ventana de administración de habitaciones dar 

clic en el botón nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que la habitación ha 

sido guardada 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

Tabla 32 
Caso de Prueba Editar habitación 
No De Caso 6 

Historia de Referencia 001 

Nombre  Editar Habitación 
Entrada Tipo: triple 

Capacidad: 3 
Salidas Mensaje de confirmación que la habitación ha sido guardada 

Descripción Proceso para editar habitaciones 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Habitaciones 
3. En la ventana de administración seleccionar la pestaña 

buscar 
4. Ingresar el nombre de la habitación a editar  
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5. Doble clic en la habitación deseada (701) 
6. Cambiar los datos de tipo y capacidad 
7. Clic en guardar 
8. El sistema muestra el mensaje de habitación guardada 
9. Clic en Ok 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

4.3.1.4 Prueba Administración de Impuestos 

Tabla 33 
Caso de Prueba Crear Impuesto 
No De Caso 7 

Historia de Referencia n/a 

Nombre  Crear Impuesto 

Entrada Nombre: Servicio 
Valor: piso 0 
Porcentaje 0.10 
Esta Activo: Disponible 

Salidas Mensaje de confirmación que el impuesto ha sido guardado 

Descripción Proceso para guardar impuestos 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 

2. En el menú Seleccionar Administrar \ Impuestos 
3. En la ventana de administración de Impuestos dar clic 

en el botón nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que  el impuestos ha 

sido guardado 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
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Tabla 34 
Caso de Prueba Editar Impuesto 
No De Caso 8 
Historia de Referencia n/a 

Nombre  Editar Impuesto 

Entrada Porcentaje 0.20 

Salidas Mensaje de confirmación que el impuesto ha sido guardado 

Descripción Proceso para editar impuestos 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 

2. En el menú Seleccionar Administrar \ Impuestos 
3. En la ventana de administración de Impuestos dar clic 

en la pestaña consulta 
4. Ingresar los datos de entrada y clic en el botón buscar 
5. Seleccionar el impuesto deseado  
6. Clic en Editar 
7. Cambiar los datos de entrada 
8. Clic en guardar 
9. El sistema muestra mensaje que el registro ha sido 

guardado 
10. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 

4.3.1.5 Prueba Administración de Tarifas 

Tabla 35 
Caso de Prueba Crear Tarifa 
No De Caso 9 
Historia de Referencia n/a 

Nombre  Crear Tarifa 

Entrada Nombre: Corporativa Premium 
Abreviatura:  CPR 
Valor : 55.0 
Descripción: tarifa bajo contrato 
Activa: Disponible 

Salidas Mensaje de confirmación que la tarifa ha sido guardad 

Descripción Proceso para guardar tarifas 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 

2. En el menú Seleccionar Administrar \ Tarifas 
3. En la ventana de administración de Tarifas dar clic en 

el botón nuevo 
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4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que  la tarifa ha sido 

guardada 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

Tabla 36 
Caso de Prueba Editar Tarifa 
No De Caso 10 

Historia de Referencia n/a 

Nombre  Editar Tarifa 
Entrada Porcentaje: 60.% 

Salidas Mensaje de confirmación que la tarifa ha sido guardada 

Descripción Proceso para editar tarifas 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Tarifas 
3. En la ventana de administración de Impuestos dar clic 

en la pestaña consulta 
4. Ingresar los datos de entrada y clic en el botón buscar 
5. Seleccionar la tarifa deseada 
6. Clic en Editar 
7. Cambiar los datos de entrada 
8. Clic en guardar 
9. El sistema muestra mensaje que el registro ha sido 

guardado 
10. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
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4.3.1.6 Prueba Administración de Ambientes 

Tabla 37 
Caso de Prueba Crear Ambiente 
No De Caso 11 

Historia de Referencia n/a 
Nombre  Crear Ambientes 

Entrada Nombre: Lavandería 
Tipo: Crédito 
Descripción: Cargos de lavandería 
Log Activo: Activado 
Impuestos: IVA, Servicio 

Salidas Mensaje de confirmación que el ambiente ha sido guardado 

Descripción Proceso para guardar ambientes 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Ambientes 
3. En la ventana de administración de Ambientes dar clic en 

el botón nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que  el ambiente ha sido 

guardado 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

Tabla 38 
Caso de Prueba Editar Ambiente 
No De Caso 12 
Historia de Referencia n/a 

Nombre  Editar Ambiente 

Entrada Ambiente: lavandería 
 
Descripción: cargo por lavandería local 

Salidas Mensaje de confirmación que la tarifa ha sido guardada 

Descripción Proceso para editar tarifas 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Tarifas 
3. En la ventana de administración de Impuestos dar clic en la 

pestaña Buscar 
4. Ingresar los datos de entrada y clic en el botón buscar 
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5. Seleccionar el ambiente deseada 
6. Clic en Editar 
7. Cambiar los datos de entrada 
8. Clic en guardar 
9. El sistema muestra mensaje que el registro ha sido 

guardado 
10. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

4.3.1.7 Prueba Administración de Persona Jurídica 

Tabla 39 
Caso de Prueba Crear Persona Jurídica 
No De Caso 13 

Historia de Referencia n/a 
Nombre  Crear Personas Jurídicas 

Entrada Ruc: 1714448808001 
Razón Social: Electroxarxa 
Teléfono: 022035534 
Ciudad: Quito 
Dirección Calle 24 # 345 
Tarifa : Corporativa Premium 

Salidas Mensaje de confirmación que el ambiente ha sido guardado 
Descripción Proceso para guardar Personas Jurídicas 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Persona Jurídica 
3. En la ventana de administración de Personas Jurídicas 

dar clic en el botón nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que  el registro ha sido 

guardado 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
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Tabla 40 
Caso de Prueba Editar Persona Jurídica 
No De Caso 14 
Historia de Referencia n/a 

Nombre  Editar Personas Jurídicas 

Entrada RUC: 17144488001 
 
Ciudad: Buenos Aires 

Salidas Mensaje de confirmación que la tarifa ha sido guardada 

Descripción Proceso para editar Personas Jurídicas 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Persona Jurídica 
3. En la ventana de administración de Personas Jurídicas 

dar clic en la pestaña Buscar 
4. Seleccionar Ruc e ingresar el numero de ruc luego clic 

en el botón buscar 
5. Seleccionar la persona jurídica deseada 
6. Clic en Editar 
7. Cambiar los datos de entrada 
8. Clic en guardar 
9. El sistema muestra mensaje que el registro ha sido 

guardado 
10. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

 

4.3.1.8 Prueba Administración de Persona Natural 

Tabla 41 
Caso de Prueba Crear Persona Natural 
No De Caso 15 
Historia de Referencia 006 

Nombre  Crear Personas Naturales 

Entrada Cedula: 1714448808 ,  Apellidos: Lara Torres, Nombres: Ana 
Lucia 
Nacionalidad: Ecuador, Fecha Nacimiento: 23/04/1986, 
genero: F, Teléfono 022035534, Celular: 091493041, mail: 
ana@mail.com, dirección: registro civil: profesión: ingeniero, 
tarifa: rack  
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Salidas Mensaje de confirmación que el registro ha sido guardado 

Descripción Proceso para guardar Personas Naturales 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Persona Natural 
3. En la ventana de administración de Personas Naturales 

dar clic en el botón nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que  el registro ha sido 

guardado 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

Tabla 42 
Caso de Prueba Editar Persona Natural 
No De Caso 16 

Historia de Referencia 006 

Nombre  Editar Personas Naturales 
Entrada CEDULA : 1714448808 

 
Fecha Nacimiento: 14/02/1987 

Salidas Mensaje de confirmación que el registro  ha sido guardado 
Descripción Proceso para editar Personas Naturales 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Administrador 
2. En el menú Seleccionar Administrar \ Persona Natural 
3. En la ventana de administración de Personas Naturales 

dar clic en la pestaña Buscar 
4. Seleccionar Ruc e ingresar el numero de ruc luego clic 

en el botón buscar 
5. Seleccionar la persona deseada 
6. Clic en Editar 
7. Cambiar los datos de entrada 
8. Clic en guardar 
9. El sistema muestra mensaje que el registro ha sido 

guardado 
10. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
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4.3.1.9 Prueba Administración de Olvidos 

Tabla 43 
Caso de Prueba Guardar Olvidos 
No De Caso 17 

Historia de Referencia 002 
Nombre  Guardar Olvidos 

Entrada Fecha de encuentro: 04/01/2012, descripción: cámara fotos, 
color: negro, encontrado en: Hab. 101, encontrado por: 
camarera, ubicación: B4-32 

Salidas Mensaje de confirmación que el registro ha sido guardado 
Descripción Proceso para guardar Olvidos 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Ama de llaves 
2. En el menú Seleccionar Ama de Llaves \ Olvidos 
3. En la ventana de administración de Olvidos dar clic en el 

botón nuevo 
4. Ingresar los datos de entrada  
5. Clic en guardar 
6. El sistema muestra mensaje de que  el registro ha sido 

guardado 
7. Clic en aceptar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 
Datos  

Fuente: Investigador 
 

Tabla 44 
Caso de Prueba Registrar Devolución de Olvido 
No De Caso 18 

Historia de Referencia 002 

Nombre  Registrar Devolución 

Entrada Fecha devolución: 20/06/2012 
Devuelto por: Pedro Pérez 
Recibido Por: Liana Pinto 

Salidas Mensaje de confirmación que el registro ha sido guardado 

Descripción Proceso para guardar la devolución de un Olvido 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Ama de llaves 

2. En el menú Seleccionar Ama de Llaves \ Olvidos 
3. En la ventana de administración de Olvidos dar clic en 

la pestaña buscar 
4. Ingresar los datos de búsqueda 
5. Seleccionar el olvido deseado 
6. Clic en editar 
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7. Clic en log devuelto, e ingresar los datos de entrada 
8. Clic en guardar 
9. El sistema muestra mensaje de que el registro ha sido 

guardado 
Resultados Esperados EL sistema valida la información y la guarda en la Base de 

Datos  
  
Fuente: Investigador 

 

4.3.1.10 Prueba Rack de Habitaciones 

Tabla 45 
Caso de Prueba Actualizar Estado Habitaciones 
No De Caso 19 
Historia de Referencia 001 

Nombre  Actualiza Estado Habitaciones 

Entrada n/a 

Salidas Sistema actualiza estado de habitación 

Descripción Proceso para cambiar estado de habitaciones 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Ama de llaves 

2. En el menú Seleccionar Ama de Llaves \ Rack 
Habitaciones 

3. En la ventana de administración de Rack dar clic en la 
habitación seleccionada 

4. Dar clic en el estado deseado 
5. El sistema actualiza el estado de la habitación en el 

rack 
Resultados Esperados EL sistema valida que el cambio de estado sea permitido y la 

actualiza en la Base de Datos, luego actualiza la información 
del rack  

Fuente: Investigador 
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Tabla 46 
Caso de Prueba Guardar Bloqueo de Habitaciones 
No De Caso 20 
Historia de Referencia 001 

Nombre  Registrar Bloqueo de Habitaciones 

Entrada Habitación: 205, razón: mantenimiento preventivo,  
hasta: 16/08/2012 ;  solicitado por: gerente: descripción: 
cambio de piso 

Salidas n/a 

Descripción Proceso para bloquear habitaciones 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Ama de llaves 
2. En el menú Seleccionar Ama de Llaves \ Rack 

Habitaciones 
3. Seleccionar la pestaña bloqueos 
4. Ingresar los datos de entrada 
5. Clic en guardar 

Resultados Esperados EL sistema valida la información a guardar, actualiza en la 
Base de Datos, luego actualiza la información del rack 

Fuente: Investigador 
Tabla 47 
Caso de Prueba Actualiza Estado de Habitaciones 
No De Caso 21 

Historia de Referencia 001 

Nombre  Actualiza Estado habitación 
Entrada Cambiar el estado de Ocupada a Disponible de una habitación 

Salidas Sistema actualiza estado de habitación 

Descripción Proceso para cambiar estado de habitaciones 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Ama de llaves 
2. En el menú Seleccionar Ama de Llaves \ Rack 

Habitaciones 
3. En la ventana de administración de Rack dar clic en la 

habitación seleccionada 
4. Dar clic en el estado deseado 
5. El sistema actualiza el estado de la habitación en el 

rack 
Resultados Esperados El sistema muestra mensaje de que no está permitido el 

cambio de estado para habitaciones ocupadas 
Fuente: Investigador 
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4.3.1.11 Prueba Reservaciones 

Tabla 48 
Caso de Prueba Guardar Reservaciones 
No De Caso 22 

Historia de Referencia 003 
Nombre  Guardar Reservaciones 

Entrada Contacto: Juan Pérez,  Mail: juan@mail.com, Observaciones: 
CTA PAX, celular: 080264888, teléfono: 022035534,  medio: 
mail, cliente: tipo cliente: persona jurídica,  Solitev.com,   
Huésped: Rafael Roca, Tipo habitación: Simple, Tarifa: Rack 
Check In: 20/06/2012, Check Out: 22/06/2012 

Salidas Sistema devuelve el numero de reservación 

Descripción Proceso para crear Reservaciones 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Reservas 
2. En el menú Seleccionar Reservas \ Reservas  
3. En la ventana de Reservas dar clic en nuevo 
4. Ingresar los datos de Entrada 
5. Clic en guardar 
6. El sistema devuelve el numero de reservación 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos 

Fuente: Investigador 

4.3.1.12 Prueba Check In 

Tabla 49 
Caso de Prueba Registrar Check In 
No De Caso 23 

Historia de Referencia 004 
Nombre  Registrar Check In 

Entrada Check In: 20/06/2012, CheckOut: 22/06/2012, Obs: CTA PAX, 
huésped: 1714448808 SUSAN LARA, habitación 102, tarifa 
Rack: Cliente : Solitev 

Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar check in sin reserva 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\Check In \Principal  
3. En la ventana de Check In, registrar los datos de entrada 
4. Clic en Check In 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
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datos, la habitación cambia a estado ocupada y le asigna la 
tarifa seleccionada 

Fuente: Investigador 
 

Tabla 50 
Caso de Prueba Registrar Check In Con reservación 
No De Caso 24 
Historia de Referencia 004 

Nombre  Registrar Check In Con Reservación 

Entrada Reservación del día 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar check in con reserva 
Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 

2. En el menú Seleccionar Recepción\Check In \Principal  
3. En la ventana de Check In, seleccionar reservas del día 
4. Doble clic en la reserva deseada 
5. Seleccionar habitación 
6. Click en Check In 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos, la habitación cambia a estado ocupada y le asigna la 
tarifa seleccionada, actualiza el estado de la reservación a 
efectiva 

Fuente: Investigador 

4.3.1.13 Prueba Registrar Cargos 

Tabla 51 
Caso de Prueba Registrar Cargos 
No De Caso 25 

Historia de Referencia 008 

Nombre  Registrar Cargos 
Entrada Ambiente: restaurant, valor: 25,00 , comprobante: 12345 

Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar cargos a folios 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\Check In \Folio 
3. En la pestaña Folios seleccionar el folio deseado 
4. Registrar los datos de entrada  
5. Clic en el botón mas 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos, el grid de Cargos debe actualizarse con el folio 
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seleccionado 

Fuente: Investigador 
 
Tabla 52 
Caso de Prueba Eliminar Cargos 
No De Caso 26 
Historia de Referencia 008 

Nombre  Eliminar Cargos 

Entrada n/a 

Salidas n/a 
Descripción Proceso para eliminar cargos a folios 
Procedimiento 6. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 

7. En el menú Seleccionar Recepción\Check In \Folio 
8. En la pestaña Folios seleccionar el folio deseado 
9. Seleccionar el cargo a eliminar 
10. Clic en el botón menos 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la actualiza en la base de 
datos, el grid de Cargos debe actualizarse y no muestra  el 
folio seleccionado 

Fuente: Investigador 
 

4.3.1.14 Prueba Cambio de Habitación 

Tabla 53 
Caso de Prueba Cambiar Habitación 
No De Caso 27 

Historia de Referencia 008 

Nombre  Cambiar habitación 
Entrada Origen Hab 102,  Destino Hab:402 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para cambiar de habitación a los huéspedes 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\cambio Habitación 
3.  Ingresar los datos de entrada 
4. Clic en cambiar  

Resultados Esperados El sistema valida la información y actualiza la base de 
datos. La habitación origen cambia de estado a Sucia y la 
habitación destino cambia a estado ocupada 

Fuente: Investigador 
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4.3.1.15 Prueba Registrar Wake Up Calls 

Tabla 54 
Caso de Prueba Registrar Wake Up Calls 
No De Caso 28 

Historia de Referencia 009 
Nombre  Registrar Wake Up Calls 

Entrada Hora despertar: 22/06/2012 04:00, habitación: 102, obs: 
golpear a la puerta 

Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar wake up calls 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\Wake up Calls 
3. En la ventana de WakeUp Call clic en nuevo 
4. Registrar los datos de entrada  
5. Clic en el botón Guardar 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos,  

Fuente: Investigador 

4.3.1.16 Prueba Registrar Preferencias 

Tabla 55 
Caso de Prueba Registrar Preferencias 
No De Caso 29 

Historia de Referencia 006 
Nombre  Registrar Preferencias 

Entrada Huésped: Edson Vizcaíno, preferencia: le gusta 
habitaciones pisos altos, tipo: like  

Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar preferencias 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\Preferencias 
3. En la ventana de preferencias en la pestaña buscar, 

seleccionar el huésped deseado 
4. Registrar los datos de entrada 
5. Clic en el botón mas  
6. Clic en el botón Guardar 

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos, El grid de preferencias se actualiza y muestra la 
información ingresada  
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Fuente: Investigador 
 
Tabla 56 
Caso de Prueba Eliminar Preferencias 
No De Caso 30 

Historia de Referencia 006 

Nombre  Eliminar Preferencias 
Entrada n/a 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar preferencias 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\Preferencias 
3. En la ventana de preferencias en la pestaña buscar, 

seleccionar el huésped deseado 
4. Seleccionar la preferencia a eliminar 
5. Clic en el botón menos  

Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos, El grid de preferencias se actualiza y muestra la 
información ingresada  

Fuente: Investigador 

4.3.1.17 Prueba Cierre de Turno 

Tabla 57 
Caso de Prueba Cerrar Turno 
No De Caso 31 

Historia de Referencia 014 

Nombre  Cerrar Turno 
Entrada n/a 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para Cerrar turno de recepción 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Recepcionista 
2. En el menú Seleccionar Recepción\Cerrar Turno 
3. La ventana de cierre de turno muestra la información del 

turno actual 
4. Clic en el botón cerrar turno 
5. En la ventana de confirmación dar clic en Yes 

Resultados Esperados El sistema actualiza la información de turnos, cerrando el 
turno actual y abriendo el turno siguiente. La aplicación 
se cierra luego de esta operación 

Fuente: Investigador 
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4.3.1.18 Prueba Cancelar Folio 

Tabla 58 
Caso de Prueba Cancelar Folio 
No De Caso 32 

Historia de Referencia 005 

Nombre  Cancelar Folio 
Entrada Folio 2, Forma Efectivo, Valor: 25.50 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para Cancelar un folio 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Cajero 
2. En el menú Seleccionar Caja\ Cancelar Folio 
3. Seleccionar el folio deseado 
4. Registrar los datos de entrada de la forma de pago 
5. Clic en cancelar 
6. El sistema muestra mensaje de cancelación correcta 

Resultados Esperados El sistema actualiza el estado del folio a cancelado, 
guarda la forma de pago, cambia el estados de los 
huéspedes a check out, actualiza el estado de  la 
habitación a sucia 

Fuente: Investigador 
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4.3.1.19 Prueba Actualizar Número de Factura 

Tabla 59 
Caso de Prueba Actualizar Número de Factura 
No De Caso 33 

Historia de Referencia n/a 
Nombre  Actualizar Número de Factura 

Entrada Numero: 600 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para actualizar el secuencial de la factura 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Cajero 
2. En el menú Seleccionar Caja\ Actualizar Factura 
3. Ingresar los datos de entrada 
4. Clic en Guardar 

Resultados Esperados El sistema actualiza el numero secuencial de la factura 

Fuente: Investigador 
 

 

4.3.1.20 Prueba Registrar Cargo de Habitaciones 

Tabla 60 
Caso de Prueba Registrar Cargo de Habitaciones 
No De Caso 34 

Historia de Referencia 012 

Nombre  Registrar Cargo de Habitaciones 
Entrada n/a 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para registrar el cargo de Habitaciones 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Auditor 
2. En el menú Seleccionar Auditoria Nocturna\Cargo 

habitaciones 
3. El usuario valida el total de información a cargar 
4. Clic en Cargar 

Resultados Esperados El sistema ingresa el cargo de habitaciones en cada folio 
activo 

Fuente: Investigador 
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4.3.1.21 Prueba Cerrar Día 

Tabla 61 
Caso de Prueba Cerrar Día 
No De Caso 35 

Historia de Referencia 012 
Nombre  Cerrar Día 

Entrada n/a 
Salidas n/a 
Descripción Proceso para Cerrar el Día 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación con perfil de Auditor 
2. En el menú Seleccionar Auditoria Nocturna\ Cerrar Día 
3. El sistema muestra los datos del día a cerrar y el día 

que se abrirá 
4. Clic en Cerrar Día 
5. La aplicación se cierra 

Resultados Esperados El sistema cierra el día actual de producción y abre un 
nuevo día de producción,  

Fuente: Investigador 

4.3.1.22 Prueba Registrar Novedades 

Tabla 62 
Caso de Prueba Registrar Novedades 
No De Caso 36 

Historia de Referencia 013 
Nombre  Registrar Novedades 

Entrada Descripción: Huésped H-102 deja cheque en blanco para 
cancelar estadía 
Fecha Caduca: 31/06/2012 

Salidas La pestaña de novedades vigentes muestra la novedad 
ingresada 

Descripción Proceso para Registrar Novedades 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación  
2. En el menú Seleccionar Novedades \ Administrar 

Novedades 
3. En la ventana de novedades, seleccionar la pestaña de 

información 
4. Ingresar los datos de entrada 
5. Clic en guardar 
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Resultados Esperados El sistema valida la información y la guarda en la BDD  

Fuente: Investigador 
 

Tabla 63 
Caso de Prueba Actualizar Novedades 
No De Caso 37 

Historia de Referencia 013 
Nombre  Actualizar Novedades 

Entrada Nueva Fecha Caduca: 25/12/2012 
Salidas La pestaña de novedades vigentes muestra la 

información actualizada 
Descripción Proceso para Actualizar Novedades 

Procedimiento 1. Ingresar a la Aplicación  
2. En el menú Seleccionar Novedades \ Administrar 

Novedades 
3. En la ventana de novedades, seleccionar la pestaña de 

buscar 
4. Seleccionar la novedad deseada 
5. Actualizar los datos de entrada 
6. Clic en guardar 

Resultados Esperados El sistema actualiza la información en la base de datos 

Fuente: Investigador 
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4.3.2 Resultados de las Pruebas 

Tabla 64 
Resultados de los Casos de Prueba 
CASO DE PRUEBA RESULTADOS OBSERVACIONES 

ACCESO AL SISTEMA 

CASO 1 
El sistema validó el usuario y cargó el 
menú según el perfil de Administrador   

CASO 2 
El sistema validó el usuario y cargó el 
menú según el perfil de Recepcionista   

ADMINISTRACION DE 
USUARIOS 

CASO 3 
El sistema guardó la información en la 
BDD sin novedades 

Se observó correcto 
funcionamiento de las 
alertas al intentar 
agregar roles repetidos 

CASO 4 
El sistema validó la información y 
actualizó el registro en la BDD sin 
novedades   

ADMINISTRACION DE 
HABITACIONES 

CASO 5 
El sistema guardó la información en la 
BDD sin novedades   

CASO 6 
El sistema validó la información y 
actualizó el registro en la BDD sin 
novedades   

ADMINISTRACION DE 
IMPUESTOS 

CASO 7 
El sistema guardó la información en la 
BDD sin novedades   

CASO 8 
El sistema validó la información y 
actualizó el registro en la BDD sin 
novedades 

Al ingresar los datos el 
usuario erró en la 
colocación del valor, 
mostrándole el 
sistema un mensaje de 
error 

ADMINISTRACIÓN DE 
TARIFAS 

CASO 9 
El sistema guarda la tarifa en la BDD sin 
novedad   

CASO 10 
El sistema valida la información y la 
actualiza la tarifa en la Base de Datos 

El sistema validó 
correctamente el 
ingreso del porcentaje 
cuyo rango debe estar 
entre 0 y 1, mostrando 
una alerta de error al 
intentar guardar el 
valor 60. el valor 
correcto para el 
ingreso fue 0.60 
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CASO DE PRUEBA RESULTADOS OBSERVACIONES 

ADMINISTRACION DE 
AMBIENTES 

CASO 11 
El sistema guarda el ambiente 
Lavandería en la BDD sin inconvenientes    

CASO 12 
El sistema actualiza la información de 
lavandería sin inconvenientes   

ADMINISTRACION DE 
PERSONAS JURIDICAS 

CASO 13 
El sistema guarda en la BDD la persona 
Jurídica Electroxarxa 

El sistema al validar 
mostró una alerta de 
que el numero de Ruc 
y el teléfono estaban 
incorrectos, por un 
error de digitación 

CASO 14 
El sistema actualiza el registro en la BDD 
con la nueva ciudad sin novedades   

ADMINISTRACION DE 
PERSONAS NATURALES 

CASO 15 
El sistema guarda la Información de Ana 
Lara en la BDD sin novedades   

CASO 16 
El sistema actualiza la información de la 
persona sin inconvenientes   

ADMINISTRACION DE 
OLVIDOS 

CASO 17 
El sistema guarda la información del 
Olvido son novedad   

CASO 18 
El sistema actualiza la información del 
Olvido sin novedad   

RACK DE HABITACIONES 

CASO 19 
El sistema actualiza el estado de una 
habitación y muestra el estado del Rack 
Actualizado   

CASO 20 
El sistema guarda la información de 
bloqueo y actualiza el estado del Rack   

CASO 21 
El sistema muestra el mensaje de 
validación que no está permitido 

Resultado de 
validación correcta 

RESERVACIONES CASO 22 
El sistema guarda la Información de la 
reservación en la BDD y retorna el 
numero de la reservación correctamente   

CHECK IN 

CASO 23 

El sistema crea el folio del check In en la 
BDD correctamente, actualiza el estado 
de la habitación y guarda el registro de 
hospedaje del huésped correctamente 
en la BDD   

CASO 24 
El sistema registra el check In 
correctamente 

Aquí el usuario 
solamente seleccionó 
habitación para 
registrar el Check In 
puesto que la 
información fue traída 
de la reservación 
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CASO DE PRUEBA RESULTADOS OBSERVACIONES 

CARGOS 

CASO 25 
El sistema registra correctamente el 
cargo del folio y guarda también en la 
base de datos los registros de impuestos   

CASO 26 El sistema elimina el cargo del folio 

En la eliminación lo 
que se actualiza es un 
log que indica si el 
cargo es activo o no 

CAMBIO DE 
HABITACION 

CASO 27 
El sistema registra el cambio de 
habitación correctamente 

Al usuario le pareció 
amigable y sencillo el 
proceso de registrar el 
cambio de habitación 

WAKE UP CALLS CASO 28 
El sistema guarda correctamente en la 
BDD el registro del wake up call   

PREFERENCIAS 

CASO 29 
El sistema Guarda la preferencia en la 
Base de Datos correctamente 

En estas pruebas se 
validó que al momento 
de registrar un check 
In se un huésped que 

tenga preferencias 
estas sean mostradas 

CASO 30 
El sistema actualiza el estado de la 
preferencia como inactiva 

CIERRE DE TURNO CASO 31 
El sistema actualiza el estado del turno 
como cerrado y abre el nuevo turno 

Se validó el cierre de la 
aplicación automático 
luego de ejecutar esta 
actividad 

CANCELAR FOLIOS CASO 32 
El sistema registra la forma de pago y 
cambia el estado del folio a cancelado 

En este proceso se 
validó las actividades 
implícitas como 
registrar la salida de 
los huéspedes y 
actualizar el estado de 
la habitación que se 
deja 

ACTUALIZAR NUMERO 
DE FACTURAS 

CASO 33 
El sistema actualiza correctamente el 
registro de secuencial de facturas en la 
base de datos   

CARGO HABITACIONES CASO 34 
El sistema registra el cargo de 
habitaciones a cada folio de manera 
correcta   

CERRAR DIA CASO 35 
El sistema registra correctamente el 
cierre y apertura de días de producción 

Se valida que la 
aplicación se cierra 
luego de esta 
operación 
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CASO DE PRUEBA RESULTADOS OBSERVACIONES 

NOVEDADES 

CASO 36 
El sistema guarda la novedad 
correctamente en la BDD   

CASO 37 
El sistema actualiza correctamente en la 
Base de datos correctamente   

Fuente: Investigador 

 

4.4 Preparación del Ámbito de Producción 

La preparación del ámbito de producción está basada en las consideraciones 
siguientes: 

Requisitos para el funcionamiento 

Hardware: 
1. Computador que cumplirá las funciones de servidor de BDD 
2. Computador donde se instalará la aplicación  

 
Software: 

1. Sql Server Express (2005 o 2008) que se lo puede descargar de la siguiente 
dirección:  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21844 

2. Sql Server Management Studio que puede ser descargado de la siguiente 
dirección http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=8961 

3. Dot Net Framework 4 que puede ser descargado de la siguiente dirección: 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24872 

4.4.1 Creación y configuración de la Base de Datos 

La instalación y configuración del motor de  Base de Datos SQL Server no forma parte 
del alcance de este proyecto. Se asume que el servidor de Base de Datos está 
correctamente instalado y configurado  

Creando la Base de Datos 

Los pasos a seguir para la creación de la Base de Datos son los siguientes: 
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1.  Abrir Sql Server Management Studio 

2. Seleccionar New Query 

 

 
 
Figura 17 Selección de un Nuevo Query  
Fuente: Investigador 
 

3. Abrir el archivo “Script BDD Siagho.txt” copiar su contenido 

 
 

 
 

Figura 18 Selección del Script para la creación de la Base de Datos 
Fuente: Investigador 
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4. Pegar el contenido del paso 3 en la ventana de ejecución de Querys de SQL, 

este script contiene información para la creación de la base de datos, su 

estructura así como la creación de datos necesarios para el funcionamiento 

inicial de la aplicación. 

  

 
 
Figura 19 Script de la creación de la BDD en el editor de consultas 
Fuente: Investigador 
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5. Ejecutar el Script presionando la tecla F5 o el botón Execute 

  

 
 
Figura 20 Localización del botón de ejecución del comando 
Fuente: Investigador 
 

6. La Base ha sido creada y se puede validar su creación en el explorador de 

objetos 

 
 
Figura 21 Vista de la Base de Datos en el explorador de objetos 
Fuente: Investigador 
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4.4.2 Instalando la aplicación 

Para instalar la aplicación se requiere utilizar el instalador Siagho.Installer.msi provisto 
en el Cd de Instalación del programa. Los pasos a seguir durante el proceso de 
instalación son los siguientes: 

1.  Ejecutar Siagho.Installer.msi 

 

 
 
Figura 22 Instalador de la aplicación Siagho 
Fuente: Investigador 
 

 
2.  Muestra la ventana de inicio de instalación, dar clic en el botón siguiente 

  

 
Figura 23 Asistente de instalación Inicio 
Fuente: Investigador 

 

  



119 

 

3. Seleccionar el destino de la instalación, de preferencia dejarlo en la ubicación 
por defecto  

 

 
 
Figura 24 Asistente de instalación Selección de carpeta de 
ubicación del sistema 
Fuente: Investigador 
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4. Confirmar la Instalación dando clic en el botón siguiente 

 
 

 
 
Figura 25 Confirmación del inicio de la instalación 
Fuente: Investigador 
 

 

5. El proceso de instalación ha iniciado 

 

 
Figura 26 Estado del proceso de Instalación 
Fuente: Investigador 
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6. Cuando este proceso termina muestra la ventana que indica que la instalación 
se ha completado 

 

 
 
Figura 27 Finalización de la instalación 
Fuente: Investigador 
 

 
7. El programa ha sido instalado y en el menú de programas se encontrará una 

carpeta con el Nombre de Siagho que contiene la aplicación 

 

 
 
Figura 28 Ubicación en el menú de `programas de la apliación 
Fuente: Investigador 
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8. Buscamos la carpeta que contiene la aplicación y abrimos el archivo 
hibernate.cfg.xml 

 

 
 
Figura 29 Ubicación del Archivo hibernate.cfg.xml 
Fuente: Investigador 
 

 
9. En el editor de texto cambiamos los datos del servidor de Base de Datos, según 

las características del equipo donde se ha instalado la base de datos Siagho.  

 

 
 
Figura 30 Cadena de conexión de la base de datos 
Fuente: Investigador 
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10. La instalación y configuración de Siagho ha finalizado, la aplicación está lista 
para utilizarse. 

4.5 Conclusiones 

Luego de conclusión del proyecto se determina que se ha alcanzado los objetivos 

inicialmente  trazados. En el proceso de desarrollo se encontró varios tópicos que dejan 

las siguientes conclusiones: 

• Los beneficios de utilizar un sistema informático que administre la gestión de la 

operación hotelera facilita el trabajo a los usuarios, mejora el control de los 

procesos y ayuda a brindar un mejor servicio. 

 

• Se obtuvo gran beneficio al trabajar con un NHibernate como framework de 

persistencia, ya que cualquier cambio en el modelo minimiza notablemente el 

trabajo de desarrollo de la base de datos 

 

• Con el uso de NHibernate se pudo experimentar una gran simplicidad de manejo 

de objetos con Linq, y se disminuyó al máximo el uso de lenguaje SQL para el 

manejo de CRUD de objetos. 

 

• El uso del patrón Modelo-Vista-Presentador, produjo un ordenamiento al 

codificar y desarrollar el proyecto. Implementar mejoras en el código con esta 

arquitectura hace que un tercero pueda más fácil y rápidamente buscar y 

acceder al segmento de código deseado. 

 

• El uso de XP como metodología de desarrollo, y el hecho de que este proyecto 

sea desarrollado por una sola persona rompe la posibilidad de ejecutar, analizar 

y evaluar la programación en pares, punto importante de XP. 
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4.6 Recomendaciones 

• Se recomienda a futuros equipos de desarrollo  que gusten tanto de C# como 

java, el uso de NHibernate y Hibernate como framework de persistencia ya que 

la experiencia obtenida de usarlo en este proyecto fue altamente satisfactoria. 

 

• El uso de patrones complementarios puede ayudar a mejorar el desarrollo.de 

aplicaciones como la actual. 

 

• El manejo de enumeraciones como tal ayuda mucho en la parte del desarrollo de 

la aplicación, pero al momento de persistir propiedades de tipo enumerador, 

estas se guardan solamente como valores enteros y obliga al momento de 

desarrollar los reportes a elaborar una fórmula en el reporte para que la 

información se muestre tal cual en el enumerador y sea interpretable por el 

usuario final. 

 

• Para que el producto tenga una buena aceptación en el mercado se recomienda 

realizar pruebas de aceptación con un usuario experto el mismo que podrá 

evaluar la efectividad y utilidad de la aplicación.  

 

• Con el fin de aplicar de mejor manera las metodologías agiles, se recomienda 

que para futuros proyectos de desarrollo, que utilicen este tipo metodologías, no 

desarrollarlos de forma individual para dar cumplimiento en algún momento del 

desarrollo en parejas. Además de que por tratarse de un producto que no sería 

entregado a un cliente, imposibilitó la formalidad de entregar módulos parciales 

del proyecto. 
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ANEXOS 

El presente proyecto tiene anexo el CD que contiene el código fuente de desarrollo de 

la aplicación objeto de esta investigación. En este se encontrará el proyecto de solución 

Siagho, cuyos componentes se describen a continuación: 

• Core 

o ConsolaGenerador: Contiene la programación necesaria para crear las 

entidades básicas para iniciar el uso de la aplicación. 

o ConsolaPruebas: Contiene las programación necesaria para la 

construcción de la estructura de la Base de Datos, sus tablas y 

relaciones. 

o Siagho.BEs: Contiene las entidades de negocio y el mapeo de éstas 

contra la base de datos 

 

• Modelo 

o Siago.Model: Contiene las interfaces del Modelo 

o Siagho.Model.Impl: Contiene la Implementación de Siagho.Model, las 

operaciones de CRUD y sus reglas de negocio. 

o Siagho.Model.Test: Contiene las pruebas de Integración de la Aplicación, 

estas pruebas se integran con la Base de Datos 

o Siagho.Util: Contiene algoritmos que son de utilidad para la aplicación 

como encriptador, validador de cédula. 

o Siagho.Validator: Contiene validaciones de Objetos, son útiles previo a la 

persistencia de los objetos. 

• Presenter 

o Siagho.Presenter: Contiene la funcionalidad que actualiza las IVIEWS e 

invoca a Siagho.Model 

• IViews 
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o Siagho.IViews: Contiene las interfaces que serán implementadas en la 

Vista 

• View 

o Siagho.App.WF: Contiene los formularios y reportes que puede ver el 

usuario. Implementa Siagho.IViews 

• Siagho.Installer 

o Contiene los elementos que generan el instalador de la Aplicación Siagho 

1.0 

 

 


