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2. RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito el desarrollo de una aplicación 

móvil para la reservación de habitaciones. Esta aplicación beneficia en gran medida al 

Hotel Grand Victoria Boutique (HGVB) en el proceso de reservas, lo cual a través de la 

aplicación web les permite administrar las reservaciones y habitaciones, mejorando el 

tiempo de respuesta y el servicio hacia los clientes. 

La aplicación móvil contiene información detallada del hotel, como los servicios que 

ofrece, el detalle de las habitaciones, su ubicación que está plasmado en un mapa, e 

información de contacto. El usuario va a poder crear una cuenta y gestionarla, donde a 

través de la misma visualizará y realizará sus reservaciones.  

En el desarrollo del proyecto se utilizaron métodos de investigación, esto permitió ayudar 

a identificar los problemas y dar la respectiva solución. Para la recolección de 

información se aplicaron técnicas como la entrevista a usuarios del establecimiento, y la 

encuesta a los clientes Hotel, cuya información se utilizó para respaldar el desarrollo del 

proyecto, que conjuntamente con la metodología MOBILE-D se llevó a cabo el desarrollo 

de una manera ordena en un tiempo corto. 

La aplicación móvil fue desarrollada en Android con el lenguaje de programación Java, 

la cual interactúa con el servicio web API-REST que se desarrolló con el lenguaje PHP 

con la ayuda del framework Laravel/Lumen, y la aplicación web que es la parte de 

administración de reservas fue desarrollada con el framework Angular. 

En el proceso de desarrollo del proyecto de titulación, con la metodología MOBILE-D se 

inició con la obtención de los requisitos, mediante el uso de las técnicas como la 

entrevista y la encuesta, luego se realizó la especificación de requisitos siguiendo el 

estándar IEEE 830. Luego en la fase de producción se llevó a cabo la arquitectura de 

software con el modelo de Kruchten, y en base a eso se codificó los distintos módulos 

de la aplicación. Finalmente se ejecutaron las pruebas de aceptación, que se efectuaron 

en el HGVB las cuales fueron satisfactorias. 

Como resultado de lo expuesto anteriormente, se pudo cumplir con los objetivos 

planteados, dando solución al proceso de reservación de habitaciones del HGVB, a 

través de la construcción de la aplicación móvil y web.  
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Summary 

The present degree has as purpose the development of a mobile application for the 

reservation of rooms. This application benefits in great measure to the hotel GREAT 

VICTORY BOUTIQUE (HGVB) in the process of reservations,  which allows them to 

administer the reservations and rooms through the application web, improving the time 

of answer and the service toward the clients.   

The mobile application contains detailed information of the hotel, as the services that  

offers like the detail of the rooms, its location that is captured in a map, and contact 

information. The user will be able to create an account  and  manage it, where through 

it, he will be able to make his reservations and be able to visualize them. 

In the development of the  project  research methods were used, this allowed to identify 

the problems and give the respective solution. For the collection of information, 

techniques were applied such as interviews with users of the establishment, and the 

survey of hotel clients, this information was used to support the development of the 

project, which together with the MOBILE-D methodology was carried out the 

development of an ordered way in a short time. 

The mobile application was developed in Android with the Java programming language, 

it interacts with the API-REST web service that was developed with the PHP language 

with the help of the Laravel / Lumen framework, and the web application that is the 

administration part of reserves the same that was developed with the Angular framework. 

In the process of developing the project of degree, with the methodology MOBILE-D was 

initiated with the obtaining of the requirements, by means of the use of the techniques 

as the interview and the survey, then the specification of requirements was made 

following the standard IEEE 830. Then, in the production phase, the software 

architecture was carried out with the Kruchten model, and based on this the different 

application modules were coded. Finally, the acceptance tests were carried out in the 

HGVB, which were satisfactory. 

As a result of the above, it was possible to comply with the proposed objectives, giving 

solution to the HGVB room reservation process, through the construction of the mobile 

and web application.  
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3. INTRODUCCIÓN 

La innovación hotelera permite que usuarios tengan una agradable estadía y por ende, 

brindar un excelente servicio al cliente a través de las nuevas tecnologías de la 

información [1] [2] [3]. El Hotel Grand Victoria Boutique se destaca por ser uno de los 

hoteles de gran renombre, cuyo servicio está dirigido al público, puesto que la calidad 

de atención al cliente es la mayor prioridad. Es por ello que tanto las tecnologías web 

como móvil, están directamente relacionadas a la calidad de servicio del cliente, como 

el de facilitar el proceso de reservación de habitaciones. 

Actualmente el HGVB en el proceso de reservación de habitaciones lo realiza 

convencionalmente, ya que durante el proceso lo realizan por medio de una llamada 

telefónica, donde surgen inconvenientes en el tiempo, dando como resultado que no se 

concrete la reservación, puesto que el cliente no tendría la posibilidad de visualizar los 

detalles de todos los servicios, y de esa manera tomar una decisión efectiva. 

En base a lo expuesto se ha desarrollado una aplicación móvil dirigido a los clientes del 

Hotel Grand Victoria, para que puedan visualizar a detalle la información del hotel y en 

base a eso realizar sus reservaciones, dando solución de esa manera al problema de 

investigación: ¿Una Aplicación Móvil para la Gestión de Reservas y Promoción de 

Servicios del Hotel Grand Victoria Boutique de la Ciudad de Loja, solucionará 

adecuadamente los problemas de servicio que se evidencia actualmente en el 

establecimiento?  

La automatización de este proceso favorece tecnológicamente al Hotel, mejorando el 

tiempo de respuesta y comodidad en la reservación de habitaciones. 

Entre las principales actividades desarrolladas, se realizó la especificación de 

requerimientos, que fue la base inicial para el desarrollo de la aplicación móvil y web, 

tomando como guía, la metodología de desarrollo de software electa. Posteriormente se 

ejecutaron pruebas que garantizaron la eficiencia de la aplicación.  
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. Hotel Grand Victoria Boutique  

4.1.1. Misión 

Ofrecer a nuestros clientes elegancia y confort con los más elevados niveles de calidad 

en hospedaje y alimentación a través del recurso humano altamente calificado que 

buscara trasladarlos a un ambiente familiar. [4] 

4.1.2. Visión 

Consolidarnos como líderes en el mercado hotelero lojano que, con sencillez, pero con 

alta capacidad profesional excedamos las expectativas de nuestros distinguidos 

clientes. [4] 

4.1.3. Historia 

El Hotel Grand Victoria Boutique abrió sus puertas el 26 de Julio del 2007. Es una 

hermosa propiedad de estilo republicano que brinda a sus huéspedes un entorno natural 

inmerso en la bellísima ciudad de Loja. Por sus amplias instalaciones y su impecable 

servicio, lo invita a vivir días inolvidables, hospedándose en el hotel más emblemático 

de la ciudad, con la mejor gastronomía local e internacional. [4] 

  



6 
 

4.1.4. Organigrama Estructural 

 
En la Figura 1 se muestra el organigrama estructural del Hotel Grand Victoria Boutique, 

el cual está compuesto por una junta de accionistas, gerente general, recursos 

humanos. Los departamentos con los que cuenta son: ventas y mercadeo, cheft, 

departamento financiero, bodega y adquisiciones, departamento de servicios y 

departamento de mantenimiento. 

 

 

Figura 1. Organigrama estructural del Hotel 

4.1.5. Detalles del Hotel 

Este hotel elegante de la época colonial se encuentra a 2 minutos a pie del Museo del 

Banco Central, a 2 km del Museo de la Cultura Lojana y a 15 km de los límites del amplio 

Parque Nacional Podocarpus. 

Las habitaciones son elegantes y se abren a un patio central. Están equipadas con 

muebles de madera cálidos y televisión de pantalla plana, minibar y Wi-Fi gratis. Las 

suites cuentan además con zona de descanso con sofá y algunas disponen de baño con 

bañera de hidromasaje. 
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4.1.6. Habitaciones 

En la tabla I se detalla los tipos de habitaciones con los que cuenta el establecimiento, 

junto con sus respectivas tarifas. 

TABLA I. HABITACIONES Y TARIFAS 

Tarifas 2018 (Incluye impuestos) 

Tipo de 

habitación 
Rack Ejecutivos/ Fs. 

Promoción 

Mensual. 

Total, de 

habitaciones 

Sencilla $ 90,00 $ 90,00 Variable 15 hab. 

Doble $ 115,00 $ 115,00  7 hab. 

Matrimonial $ 115,00 $ 115,00  10 hab. 

Triple $ 130,00 $ 130,00  1 hab. 

Junior Suite 

sencilla 

$ 130,00 $ 130,00  1 hab. 

Junior Suite doble $ 140,00 $ 140,00  2hab. 

Business suite $ 150,00 $ 150,00  1Hab. 

Suite Victoria $ 160.00 $160.00  1Hab. 

Actualmente el HGVB cuenta con 38 habitaciones y cada una posee los siguientes 

servicios:  

 Agua caliente en los lavabos del baño las 24 horas  

 Acondicionamiento térmico en áreas de uso común; con enfriamiento, cuarto 

de baño, aseo privado, ventilación natural, calefacción natural. 

 Caja de seguridad. 

 Internet en todas las habitaciones. 

 Cerradura para puerta de acceso a la habitación. 

 Almohada extra a petición del huésped. 

 Frigobar. 

 Dispone de cortinas o persianas. 

 Televisión ubicada en muebles con canales de acceso nacional e internacional 

y marcación directa. 
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4.1.7. Servicios 

4.1.7.1. Restaurant Gourmet Mediterráneo 

El restaurante se encuentra ubicado en la planta baja del hotel, con una capacidad para 

30 personas, el mismo que presta su servicio desde las 7h30 hasta las 10h00 con 

respecto a desayunos, cuenta con una cafetería con capacidad para 22 personas y 

brinda el servicio de acuerdo a las necesidades del cliente, los horarios que dispone 

para la hora de almuerzo es desde las 12h00 hasta las 15h00 y en la noche desde las 

19h00 hasta las 21h30, disponiendo de un espacio adecuado el mismo que permite 

compartir en grupo, pareja, reuniones de negocios, festejar fechas especiales para 

disfrutar de una cena en un momento ameno. 

Con respecto al menú el Hotel dispone de una amplia carta, donde permite al cliente 

degustar de la variedad de platos como; entradas, pastas, carnes blancas, carnes rojas, 

pescados y mariscos y una exquisita variedad en postres, bebidas calientes, bebidas 

frías, este restaurante ofrece productos frescos y de la mejor calidad, aplicando técnica 

y creatividad para presentarlos de la mejor manera para el cliente. 

 

4.1.7.2. Piscina 

El establecimiento cuenta con una piscina, el cual está disponible desde las 10h00 de 

lunes a domingo, para que el cliente disfrute de este servicio 

 

4.1.7.3. Gimnasio 

El Hotel dentro de sus instalaciones dispone de Gimnasio donde permite a sus clientes, 

realizar sus actividades físicas mientras disfrutan de su estadía. 

 

4.1.7.4. Salón de eventos 

El Hotel Grand Victoria, cuenta con un salón para eventos para actividades corporativas, 

de negocios, publicitarios, sociales (bautizo, primera comunión, confirmación, 

matrimonios, quince años, graduaciones). Contando con todos los implementos 

necesarios para el desarrollo de las actividades. 
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4.1.8. Formas de Pago 

El Hotel cuenta con algunas formas de pago tales como: 

 Tarjetas de Crédito o Débito 

 Transferencias 

 Depósitos 

 Efectivo 

 

4.2. Metodología Mobile-D 

Mobile-D es una metodología ágil de desarrollo de aplicaciones móviles, fue establecida 

por Pekka Abrahamsson y su equipo del VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, en 

inglés Technical Research Centre of Finland) en Finlandia. Se basa en prácticas ágiles 

como Extreme Programming y crystal; las prácticas asociadas a Mobile-D incluyen 

desarrollo basado en pruebas, la programación en parejas, integración continua y 

refactorización, así como las tareas de mejora de procesos de software 

Mobile-D utiliza ciertos principios de la metodología XP (Programación Extrema) y se 

basa en el diseño del ciclo de vida tradicional.  

Mobile-D fue establecido con la intensión de que se ajustara a las necesidades de 

proyectos que tenían plazos de desarrollo cortos, es así que los ciclos de proceso de 

dicha metodología son muy breves, pensado para grupos de trabajo de no más de 10 

desarrolladores. [5] 

 

Dentro de las ventajas están: Posee bajos costos al realizar un cambio en el proyecto, 

entrega rápidos resultados y asegura el software adecuado en el momento adecuado.  

Y entre las desventajas tenemos: No sirve para grupos de desarrollo demasiado grandes 

o segmentados, depende demasiado de que exista una buena comunicación entre los 

miembros del equipo. [6] 
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Las fases de la metodología Mobile-D son: [5] 

 Exploración. En la fase de exploración se implementan las bases para un 

desarrollo controlado, se pone en práctica el dicho “una buena planificación es 

la mitad del trabajo”. 

 

 Inicialización. Esta fase tiene como finalidad determinar los recursos técnicos, 

la capacitación del personal, el ambiente de desarrollo, entre otros, que 

posibilitaran el éxito de las siguientes fases.  

 
 

 Producción. En esta fase se repite iterativamente el desarrollo de tres días 

(planificación, trabajo y liberación), a fin de implementar todas las 

funcionalidades del producto.  

 

 Estabilización. En la fase de estabilización se realizan las últimas correcciones 

en la implementación del proyecto, asegurando la calidad e integración del 

sistema. Además, se considera finalizar con el proceso de la documentación.  

 

 Pruebas del sistema. La última fase de pruebas y corrección, tiene como 

finalidad la liberación del producto final, comprobar las funcionalidades 

requeridas y corregir los defectos encontrados.   
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4.3. Comparativas de Metodologías 

Las metodologías de desarrollo de software, permiten analizar, diseñar, ejecutar y 

desplegar un proyecto de software, ayudando a identificar los mejores marcos para la 

planificación, ejecución y gestión del desarrollo de sistemas de software [22] [23]. 

En la tabla II se muestra la comparación de las metodologías de desarrollo de software, 

donde indica que la metodología MOBILE-D es la más adecuada, ya que permite realizar 

cambios en la funcionalidad en tiempos cortos, establece una documentación sencilla y 

se centra en el desarrollo basado en pruebas con la participación del cliente. [19] [21] 

 

TABLA II. COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 Fases de desarrollo Elementos de 
desarrollo 

Tipos de 
aplicaciones 

Desarrollo 
rápido de 
productos 

documentación 

 
MOBILE-D 

Consta de 5 fases 
bien definidas 
exploración, 
inicialización, 
Producción, 
estabilización, 
pruebas [16] 

Desarrollo basado 
en pruebas con la 
participación 
continua del 
cliente, 
permitiendo 
mejorar el  
producto al hacer 
iteraciones 
cortas[17] 

Aplicaciones 
para 
pequeños 
dispositivos 
móviles como 
celulares y 
tablets 

Permite de 
manera rápida 
definir, 
modificar 
eliminar o 
mejorar los 
requerimientos 
de un producto 

Manejan una 
Documentación 
muy sencilla y 
precisa.  
 

 
AUP 

Utiliza el Modelo 
iterativo incremental 
para el proceso de 
desarrollo[20] 

El desarrollo se 
basa en la entrega 
se software 
funcional 
frecuentemente. 
[22] 

Aplicaciones 
web. 

Permite la 
construcción en 
tiempos cortos. 

Genera poca 
documentación. 

 
XP 

Utiliza 6 fases  
definidas: 
Exploración, 
planificación, 
Iteraciones, 
Producción, 
mantenimiento, 
finalización del 
proyecto [18] 

Consiste en 
ajustarse 
estrictamente a 
una serie de 
reglas que se 
centran en las 
necesidades del 
cliente para lograr 
un producto de 
buena 
calidad en poco 
tiempo 

Aplicaciones 
web de corto 
plazo con 
menos tazas 
de errores 

Permite realizar 
pequeñas 
mejoras una tras 
otra añadiendo 
funcionalidades 

Gira entorno a las 
historias de 
usuarios llevadas 
en cada iteración 
hasta llegar a la 
versión final   

 

 

  



12 
 

4.4. Tecnologías aplicadas 

4.4.1. Lenguaje PHP 

Se trata de un lenguaje interpretado de lado del servidor, que se caracteriza por su 

rapidez y facilidad de desarrollo. Este lenguaje de programación PHP es uno de los más 

populares hoy en día, el cual permite realizar páginas web dinámicas. [7][8] 

En la tabla III se detalla las características y fortalezas que indican que el lenguaje de 

programación PHP es el más óptimo y adecuado, para llevar a cabo la construcción de 

la aplicación en cuanto a la lógica del negocio en el back-end.  

TABLA III. FORTALEZAS DEL LENGUAJE PHP 

Lenguaje Características Fortalezas 

 

PHP 

 Utilizado para generar páginas web 

dinámicas 

 Es conocido como un lenguaje 

basado en servidores. 

 Es un lenguaje dinámico 

interpretado lo cual reduce el 

tiempo de programación para 

compilar y desplegar. 

 Los requerimientos de hardware 

son mínimos, en cualquier PC que 

corra un sistema operativo (en 

particular Linux) se puede tener un 

servidor web con PHP instalado. 

 Los requerimientos de software 

mínimos para empezar a programar 

son: servidor Web, se recomienda 

Apache; PHP; editor de texto; y la 

base de datos, es opcional. 

 Es un lenguaje muy 

popular tiene una 

comunidad muy 

grande. 

 Curva de aprendizaje 

baja. 

 Existe bastante 

documentación. 

 Es fácil desplegar un 

proyecto en PHP 

porque se dispone de 

paquetes totalmente 

autoinstalables que se 

integran en un stack. 

 Es un lenguaje de 

programación Modelo 

Vista Controlador. 
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4.4.2. Framework Laravel/Lumen 

Entre los frameworks que mayormente se destacan en PHP, están Laravel y Simfony, 

los cuales cuentan con muchas características, y componentes extras para desarrollar 

aplicaciones web.[9] 

Lumen es un micro framework de PHP creado por Taylor Otwell (mismo creador de 

Laravel), que comparte muchos componentes de Laravel, pero Lumen es una versión 

más liviana y está orientada a la creación de APIs y micro servicios [10].  

 

En la tabla IV se muestra un análisis de los  frameworks de PHP donde se muestra los 

parámetros que indican que Laravel es la mejor opción para la construcción del servicio 

web API-REST. 

TABLA IV. ANÁLISIS DE FRAMEWORKS DE PHP 

Parámetro Simfony Laravel 

Curva de aprendizaje Medio Bajo 

Consumo de memoria (KB) 1711.57 518.36 

Tiempo promedio de carga 1.44 0.98 

Tiempo de respuesta 

(milisegundos) 

12.79  4.46 

Patron modelo vista 

controlador (MVC) 

Aplica Aplica 

Complejidad de 

programación 

Media Baja 

 

Después de realizar la comparativa de los frameworks, se dedujo que Laravel tiene una 

curva de aprendizaje bajo en comparación con Simfony; el consumo de memoria, el 

tiempo promedio de carga y el tiempo de respuesta de Laravel también es bajo, por lo 

cual se deduce que el framework que se adecua al desarrollo del proyecto es Laravel.  
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4.4.3. Framework Angular 

Angular es un framework del lado del cliente que sirve para crear aplicaciones que 

funcionan en el navegador web, cuyos datos los solicita de un servidor [9]. Este 

framework es creado por Google y es el más utilizado dentro de las aplicaciones web, 

debido a que no mezcla la lógica de negocio con la interfaz de usuario [11]. Gracias a 

esto, el framework permite al desarrollador tener un orden al escribir el código, y por 

ende facilitar el desarrollo y el mantenimiento. 

 

En la tabla V se muestra la comparación de frameworks para el desarrollo de 

aplicaciones que funcionan en la parte del cliente (Front-End), donde se indica los 

parámetros por lo cual se eligió el framework Angular para la construcción de la 

aplicación web. 

TABLA V. COMPARACIÓN FRAMEWORKS FRONT-END 

Parámetro Angular React Vue 

Tipo Framework Librería Framework 

Fundador Google Facebook Empleado de 

google 

Orientado a Objetos Aplica No Aplica No Aplica 

Patron modelo vista 

controlador (MVC) 

Aplica No Aplica No Aplica 

Liberación inicial 2016 2013 2014 

Tipos de aplicaciones Aplicaciones SPA 

(Single Page 

Application) 

Aplicaciones SPA Aplicaciones 

SPA 

Estructurado Aplica No Aplica Aplica 

Basado en 

componentes 

Aplica Aplica Aplica 

 

Como se puede visualizar en la tabla V, angular se destaca por ser orientado a objetos 

y manejar la arquitectura modelo-vista-controlador, donde los demas frameworks no 

aplican. Esto fue base para la elección de este framework lo cual permitió acoplarse con 

facilidad a la estructura del mismo, y de esa manera se pudo desarrollar la aplicación 

web con una curva de aprendizaje corta.  
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4.4.4. Base de Datos Mysql 

En la siguiente tabla se realiza una comparativa de las bases de datos relacionales y de 

código abierto, donde se indica las principales características de cada uno y la razón de 

porque se ha elegido la base de datos MySQL para el desarrollo de la aplicación [12]. 

TABLA VI. COMPARATIVA DE BASE DE DATOS 

Mysql Postgres 

 Base de datos de tipo relacional de 

código abierto y multiplataforma. 

 Manejan velocidades de alto 

rendimiento porque pueden responder 

y retornar datos en menos de un 

segundo 

 Es sencillo de instalar y mantener. 

 MySQL es una opción muy popular 

para proyectos basados en web que 

necesitan una base de datos 

simplemente para transacciones de 

datos directas y sencillas. 

 MySQL implementa seguridad basada 

en Listas de Control de Acceso (ACLs) 

para todas las conexiones, consultas y 

otras operaciones que un usuario 

pudiera intentar realizar. También hay 

algo de soporte para conexiones 

cifradas con SSL entre clientes y 

servidores MySQL. 

 Es de código abierto y 

multiplataforma. 

 PostgreSQL se usa ampliamente 

en sistemas grandes donde las 

velocidades de lectura y escritura 

son cruciales y los datos 

necesitan ser validados.  

 PostgreSQL rinde bien en 

sistemas OLTP/OLAP cuando se 

requiere velocidad en 

lectura/escritura y se necesita 

análisis extenso de datos. 

 PostgreSQL tiene ROLES y roles 

heredados para establecer y 

mantener los permisos. 

 PostgreSQL tiene soporte nativo 

para SSL en conexiones para 

cifrar la comunicación 

cliente/servidor. 

 

Como se puede visualizar en la tabla VI, las dos bases de datos son de código abierto 

y multiplataforma lo cual es una característica importante. La diferencia está en que 

PostgreSQL brinda opciones más complejas que MYSQL, ya que es usado 

generalmente para sistemas de mayores prestaciones, mientras que MYSQL está 

dirigido para proyectos pequeños. Por lo tanto la base de datos más adecuada para el 

proyecto de titulación es MYSQL. 

4.4.5. Android Studio 
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En base a los resultados de la encuesta (VER ANEXO III) se determinó que el mayor 

porcentaje de usuarios cuentan con el sistema operativo Android en sus dispositivos 

móviles. Por tal razón se eligió dicha tecnología que a continuación se especifica las 

siguientes características. 

Para la compatibilidad se ha considerado la versión 4.4x KitKat, hasta las nuevas 

versiones del Sistema Operativo, como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Versión de Android 

Para la comunicación entre el cliente (Android) y el servicio web se utilizó la librería 

Volley. Esta librería fue desarrollada por Google el cual permite realizar peticiones HTTP 

desde las aplicaciones Android hacia servidores externos.  

 

Esta librería se la utilizó en base a las siguientes características: 

 Procesamiento concurrente de peticiones. 

 Permite la personalización de peticiones, lo cual facilita la estructuración del 

objeto Json, y parsear datos sin utilizar una librería extra.  

 Provee información detallada del estado y flujo de trabajo de las peticiones en 

la consola de depuración de Android. 

 

  



17 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicó tanto métodos como técnicas, con el 

cual fue posible llevar un proceso ordenado en el desarrollo del proyecto, así mismo se 

utilizó la metodología de desarrollo de software MOBILE-D, que en conjunto permitieron 

fundamentar el proyecto de trabajo de titulación. 

Para el logro de los objetivos planteados se utilizó lo siguiente: 

5.1. Materiales 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se requirió recursos humanos, 

materiales técnicos y tecnológicos, que se detalla a continuación. 

5.1.1. Talento Humano 

El presente trabajo de titulación se desarrolló en un tiempo estimado de 400 horas en 6 

meses. Esta planificación la componen los docentes de la Unidad de Titulación, el tesista 

y el director del proyecto. 

TABLA VII. TALENTO HUMANO 

Nombre Descripción 

Leonardo Daniel Benítez Cuenca Tesista 

José Oswaldo Guamán Quinche Director 

Oscar Miguel Cumbicus Pineda Tutor 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

Los materiales de oficina utilizados fueron la tinta, resma de papel y CDs, que se utilizó  

durante el proceso de desarrollo del proyecto de titulación, para impresiones y entregas 

del proyecto. 

5.1.3. Servicios 

Los servicios que fueron utilizados en el proceso de desarrollo del proyecto son: internet 

el cual sirvió para realizar las investigaciones del proyecto; transporte que se utilizó para 

asistir a las tutorías con el director del trabajo de titulación y a las reuniones con el 

gerente del Hotel. 
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5.1.4. Recursos Hardware y Software 

Los recursos que fueron utilizados de forma directa en el desarrollo del proyecto de 

titulación son: el computador portátil que fue base fundamental para el desarrollo del 

proyecto, ya que ahí se llevó a cabo la codificación de la aplicación web y móvil, como 

también el documento final de tesis; y la impresora se la utilizó para la impresión de 

documentos referente al proyecto de titulación. 

Los recursos software utilizados son de código abierto, tales como: Android Studio, 

Angular, Laravel/Lumen, Mysql y el Editor de código SublimeText,  el cual permitieron el 

desarrollo de la aplicación de una manera ordenada y estructurada.  

5.2. Métodos 

5.2.1. Método deductivo  

El método deductivo parte de hechos generales para llegar a temas específicos. Con 

este método se pudo establecer una interpretación más específica  a las funciones del 

negocio del Hotel Grand Victoria Boutique, el cual como resultado se logró concluir con 

cada una de las funciones de la aplicación móvil y web, siguiendo un proceso ordenado, 

cumpliendo con las distintas fases de desarrollo de la metodología elegida. 

5.2.2. Método Inductivo 

Este método permitió determinar y evidenciar los problemas existentes de la 

investigación, para el cual se contribuyó a la solución de los diferentes problemas que 

se suscitaron durante el proceso de desarrollo del proyecto de titulación. 

5.2.3. Método científico 

Este método se utilizó para el análisis de la investigación teórica, y la comprensión de 

los conceptos teóricos referentes al proyecto de titulación. 

5.3. Técnicas 

En el proyecto se aplicaron las siguientes técnicas. 

5.3.1. Entrevista 

La técnica de la entrevista, se la utilizó para conocer más a detalle los servicios que 

brinda el Hotel Grand Victoria Boutique, y poder de esa manera determinar los distintos 

problemas a cerca de la gestión de reservas.  
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Esta entrevista se la realizo al departamento de ventas que está a cargo la Ingeniera 

Leonela Díaz, y al responsable de recepción el Ingeniero Luis López (Ver ANEXO II), 

con el fin de conocer a detalle los servicios que ofrece el Hotel y los procesos en cuanto 

a la reservación de habitaciones. Toda esta información permitió obtener los 

requerimientos de la aplicación que se encuentran plasmados en el documento de 

especificación de requerimientos (Ver ANEXO V). 

 

5.3.2. Encuesta  

Esta técnica se realizó con la finalidad de saber, la calidad de servicio que brinda el hotel 

y las necesidades del cliente, y así poder fundamentar la existencia del problema de 

investigación. El proceso de ejecución de la encuesta se la realizó convencional y 

digitalmente a clientes del HGVB, el cual se tuvo un total de 31 encuestados (Ver 

ANEXO IV). En el ANEXO III se encuentran los resultados obtenidos, donde se indica 

que el mayor porcentaje de usuarios reservan habitaciones por medio de llamadas 

telefónicas; también muestra con un porcentaje alto que el usuario le gustaría realizar 

su reserva a través de una aplicación móvil. Todas las preguntas detalladas en el 

ANEXO III también fueron basé para determinar la tecnología Android para el desarrollo 

de la aplicación móvil. 

 

5.3.3. Bibliográfica.  

La técnica de revisión bibliográfica detalla de donde se obtuvo la información necesaria 

para el desarrollo del proyecto, a través de diversas fuentes bibliográficas como libros, 

artículos científicos, tesis y páginas con información confiable del internet. 
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5.4. Metodologías 

5.4.1. Metodología de desarrollo de software 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se ha utilizado la metodología MOBILE-D, que 

cuenta con 5 fases: Exploración Inicialización, Producción, Estabilización,  y Pruebas.  

En la figura 3 se muestra las fases de desarrollo con las distintas actividades realizadas 

en cada una. 

 

Figura 3. Metodología de desarrollo de software 
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 Exploración: En esta fase se realizó la recolección de la información del 

establecimiento, donde se efectuó el respectivo análisis y validación de la misma, 

llevando a cabo las entrevistas y encuestas a diferentes usuarios. Esta fase se 

realizó en el desarrollo del Objetivo 1, el cual está descrito en la sección de 

Resultados (Véase sección 6.1, Primera Fase). 

 

 Inicialización: En esta fase se determinó los requerimientos de la aplicación 

móvil, donde se realizó un análisis de requisitos, para finalmente llevar a cabo el 

documento de especificación de requerimientos (IEEE 830), los cuales fueron 

validados por el gerente del establecimiento. Esta fase esta descrita en la 

sección de resultados (Véase sección 6.2, Segunda Fase). 

 

 Producción: En esta fase como primer punto se llevó a cabo la construcción de 

la arquitectura de la aplicación (Véase ANEXO VI), utilizando el modelo 4+1[13]. 

En esta fase se consideró para el desarrollo de la arquitectura las siguientes 

vistas: vista de escenarios, vista lógica, vista física, vista de despliegue y vista 

de procesos, fortaleciendo de esa manera la metodología. Posteriormente se 

desarrolló el diseño de la interfaz y se realizó la codificación de la aplicación.  

 Estabilización: En esta fase se validó que la aplicación cumpla con los 

requerimientos establecidos, garantizando la funcionalidad de la aplicación 

(Véase ANEXO VII). Esta fase esta descrita en sección de resultados (Véase 

sección 6.4, Cuarta Fase). 

 Pruebas: En esta última fase se realizaron las pruebas tales como: pruebas 

unitarias, pruebas de carga, pruebas de rendimiento de la aplicación. Todas 

estas pruebas permitieron la aceptación tanto de la aplicación móvil como web. 

(Véase sección 6.5, Quinta Fase). 
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5.4.2. Metodología para la revisión de literatura 

En el proceso de desarrollo de la revisión de literatura se llevaron a cabo los siguientes 

pasos, los cuales están basados en la metodología de Bárbara kitchenham[14]. 

5.4.2.1. Paso Uno: Definición de fuentes bibliográficas 

Las fuentes bibliográficas donde se realizó las búsquedas de artículos, tesis  son: 

 Google Scholar 

 IEEE 

5.4.2.2. Paso Dos: Definición de palabras clave 

Las palabras clave utilizadas fueron en base a tema del proyecto. Las palabras claves 

definidas son: Metodología Mobile-D, Metodología Móvil AND Web, Comparación, 

aplicaciones Android, hotel, Comparison, database Mysql, Framework frontend, angular, 

android, Technologies in PHP, Framework backend, Laravel, que permitieron realizar 

las búsquedas en las fuentes bibliográficas definidas. 

5.4.2.3. Paso Tres: Búsqueda de artículos  

La búsqueda de artículos se delimito a través de los siguientes criterios. 

 Fecha de publicación: estudios a partir del año 2013. 

 Idioma: Español e Ingles 

 Tipos de estudio: artículos, tesis, conferencias. 

 Páginas web oficiales de: PHP Laravel/Lumen y sus librerías, Android, Angular 

5.4.2.4. Paso Cuatro: Criterios de exclusión 

Los estudios que no tenían relación con la temática y el objetivo de la revisión 

sistemática, no fueron analizados.  

5.4.2.5. Paso Cinco: Análisis de Resultados 

Se realizó un análisis del material bibliográfico encontrado, donde se aplicó los criterios 

de inclusión y exclusión. Posteriormente en la revisión de literatura se analizó los 

conceptos buscados, los cuales permitieron estructurar los temas ordenadamente.  
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6. RESULTADOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se utilizó la metodología de 

desarrollo de software Mobile-D, la cual mediante fases permitió llevar el desarrollo del 

proyecto. 

La metodología Mobile-D fue seleccionada en base a las comparativas realizadas (Ver 

Sección 4, apartado 4.3, Comparativas de Metodologías), donde se determina que la 

metodología es la precisa para el desarrollo de aplicaciones móviles, ya que es una 

metodología ágil que permite el desarrollo de aplicaciones móviles en tiempos cortos, 

asegurando la calidad del producto. 

6.1. Primera Fase: Exploración 

Como resultado de esta fase se realizó la recolección de la información donde se 

procedió como primer punto, la ejecución de las entrevistas con la autorización del 

Gerente del Hotel Grand Victoria Boutique (HGVB). 

Seguidamente se aplicaron las encuestas a los clientes del hotel, con la ayuda de la 

herramienta google forms, que facilitó el desarrollo de la misma y determinar el tipo de 

tecnología donde se llevó a cabo el desarrollo de la aplicación móvil. 

A continuación se detalla las preguntas relevantes de las entrevistas, donde se explica 

el proceso de reservación de habitaciones y los servicios; Así mismo se detalla  las 

preguntas relevantes de la encuesta. 

6.1.1. Preguntas relevantes de la Entrevista  

La entrevista se efectuó al departamento de ventas y al encargado de recepción, el cual 

indicaron a detalle cuales son los servicios que ofrece, y los tipos de habitaciones que 

cuentan.   

En la tabla VIII se detalla las preguntas donde se da a conocer los servicios y el proceso 

de reservación de habitaciones. 
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TABLA VIII. PREGUNTAS RELEVANTES DE LA ENTREVISTA 

Pregunta Detalle 

¿Qué medio utiliza el cliente 

para reservar una habitación?  

En esta pregunta se obtuvo  los medios por los 

cuales el cliente utiliza para reservar una habitación 

como: páginas y portales web, llamadas 

telefónicas. 

¿Cuál es el proceso de 

reservación? 

 

En esta pregunta se consiguió  los pasos para 

poder reservar por medio de llamada telefónica, los 

pasos son los siguientes:  

 Se registra los datos del usuario como: número 

de cedula, nombres completos, teléfono, 

dirección, el check-in, el check-out y el tipo de 

habitación tales como: habitación sencilla, 

doble, suits, matrimonial. 

 Se almacena en un archivo digital y en físico. 

 Un día antes de la fecha de llegada check-in, se 

procede a llamar al usuario y verificar su 

llegada. 

 El cliente en ocasiones realiza el pago al arribar 

al Hotel, o le otorga los datos de la tarjeta de 

crédito como garantía para asegurar la reserva. 

En caso de que el cliente 

realice el pago por medio de 

la página web ¿Cuál es el 

proceso que debe seguir?  

 

En esta pregunta se detalló como es el proceso 

para reservar por medio de la página web del Hotel. 

 Como primer paso el cliente ingresa los datos 

desde página web y los envía al Hotel. 

 El Hotel recibe la información por medio del 

correo electrónico, el cual es enviado a través 

de la página web. 

 El recepcionista se encarga de validar la 

información y concretar la reserva. 

 En el caso de concretar la reserva se almacena 

en un archivo digital.  
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¿Qué servicios ofrece el 

establecimiento para el 

cliente? 

En esta pregunta indicaron los siguientes servicios: 

 Servicio de Lavandería. 

 Piscina. 

 Salón de Eventos. 

 Hidromasaje y turco. 

 Cafetería 

 Bar y Restaurant  

 

6.1.2. Preguntas relevantes de la encuesta  

La encuesta (ver Anexo III) fue llevada a cabo a 31 clientes del Hotel según el cálculo 

de la muestra (ver Anexo IV), haciendo uso de los formularios de Google, con lo cual se 

obtuvo el siguiente resultado 

¿Qué tipo de sistema operativo tiene su teléfono móvil? 

 

 

Figura 4. Pregunta Relevante 1 de la Encuesta 

En esta pregunta (figura 4), como resultado dio que el mayor porcentaje de usuarios 

tienen en su dispositivo móvil el sistema operativo Android. Este resultado permitió que 

el desarrollo de la aplicación móvil se llevara a cabo en dicha tecnología. 
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¿Por qué medio le gustaría realizar su reserva? 

 

Figura 5. Pregunta Relevante 2 de la Encuesta 

Como resultado de esta pregunta (Figura 5), se obtuvo que el 51.5% de usuarios optan 

por realizar su reserva a través de una aplicación móvil. En base a esta deducción se 

determinó la necesidad de realizar una aplicación móvil para mejorar el servicio de 

reservaciones.  

 

6.1.3. Diagrama de Procesos de reservación ejecutados actualmente 

Ejecutadas las entrevistas y encuestas se obtuvo una visión clara de las actividades que 

se llevan a cabo en el proceso de reservación de habitaciones. 

En la figura 6 se detalla el proceso de reservación que se realiza por medio de llamada 

telefónica, donde interactúan el cliente y el recepcionista. 
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Figura 6. Proceso de reservación llamada telefónica 
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6.2. Segunda Fase: Inicialización 

Posteriormente en esta fase se desarrolló el documento de especificación de 

requerimientos siguiendo el estándar IEEE 830, donde se especifican detalladamente 

los requerimientos de la aplicación y los usuarios que intervienen en la misma, así como 

también las tecnologías a usar. 

6.2.1. Especificación de requerimientos 

En base a las entrevistas y encuestas se obtuvieron los requerimientos funcionales y no 

funcionales que están detallados en el Documento de Especificación de requerimientos 

(ver Anexo V). 

Como primer punto se determinó los usuarios que intervienen directamente en la 

aplicación, y cada uno tienen ciertas funcionalidades, como se muestra en las siguientes 

tablas (tabla IX, X, XI): 
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TABLA IX. USUARIO RECEPCIONISTA 

Tipos de Usuario Recepcionista 

Formación Ing. en Administración Turística 

Habilidades Gestionar reservas 

Actividades Manipula la información desde la aplicación web 
referente a la administración de reservas y facturación 
de la misma. 

  

TABLA X. USUARIO CLIENTE 

Tipos de Usuario Cliente 

Formación Persona con conocimientos básicos en la manipulación 
del sistema operativo Android 

Habilidades Utilización de dispositivos móviles 

Actividades El cliente va a poder ejecutar las siguientes actividades 
desde la aplicación móvil: 

- Realizar reserva de habitaciones 
- Visualizar sus reservas. 
- Cancelar reserva de habitaciones 
- Gestionar sus datos de perfil 

 

TABLA XI. USUARIO ADMINISTRADOR 

Tipos de Usuario Administrador 

Formación Administración del Hotel 

Habilidades Administrar el sistema desde la aplicación web. 

Actividades - Crear roles de usuario 
- Añadir roles a usuarios 
- Crear Usuarios 
- Dar de baja a Usuarios 
- Gestionar habitaciones 

 

Los requisitos del sistema se basan en la organización actual del establecimiento, los 

cuales fueron aprobados por el Gerente del Hotel Grand Victoria Boutique. 

La aplicación móvil tendrá una arquitectura Cliente/Servidor, por lo que dependerá del 

servicio web (Backend). 
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A continuación en la Tabla XII, se muestra la lista de los requerimientos funcionales (Ver 

ANEXO V). 

TABLA XII. LISTA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

REQUERIMIENTOS 

RF001 Administrar cuentas de usuario 

RF002 Autenticar Usuarios 

RF003 Administrar Reservas 

RF004 Facturar Reserva 

RF005 Realizar Reserva de Habitaciones 

RF006 Administrar Habitaciones 

RF007 Administrar Perfil 

 

En la tabla XIII se muestra los requerimientos no funcionales los cuales se detallaron en 

el documento de especificación de requerimientos (Ver ANEXO V). 

TABLA XIII. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

REQUISITO DESCRIPCIÓN 

Requisitos de rendimiento - El tiempo de respuesta de la aplicación móvil 

será rápido en la ejecución de la reserva. 

 

- Las peticiones hacia el servicio web será 

eficiente debido a su ligero rendimiento del 

Framework Lumen 

Seguridad 

 

- Cada usuario tendrá sus propios privilegios los 

cuales no podrán afectar directamente al sistema  

 

- El ingreso hacia las funcionalidades del sistema 

se lo controlara por el token del usuario haciendo 

uso de la seguridad del framework Laravel 

Lumen, para denegar el acceso a ciertas capas 

del servicio web.  
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Fiabilidad La información del servicio web deberá 

respaldarse cada 15 días. 

Disponibilidad 

 

El servicio web y tanto la aplicación móvil como 

web, estarán disponibles los 365 días del año.    

 

Portabilidad La aplicación móvil será construida nativamente 

en Android, lo cual estará disponible a los 

usuarios clientes desde Google Play Store. 

 

6.2.2. Infraestructura 

En cuanto a las restricciones que cumple el proyecto, se realizó un análisis de las 

tecnologías a utilizar conjuntamente con el gerente del Hotel, donde se determinó que 

la tecnología para el desarrollo del API-REST se tomaría el Lenguaje de programación 

PHP con el framework Lumen de Laravel; para el desarrollo de la aplicación web se 

tomó el framework Angular, el cual fue el más apropiado y óptimo; en cuanto a la 

tecnología para el desarrollo de la aplicación móvil, se basó en el resultado de la 

encuesta realizada a los clientes del hotel, puesto que mostro que la mayor parte 

usuarios tienen en sus dispositivos móviles el sistema operativo Android, lo cual la 

aplicación se la desarrolló en dicha tecnología. 

6.3. Tercera Fase: Producción 

En esta fase de la metodología se fortaleció con el modelo arquitectónico 4+1 de 

Kruchten[13][15], que permitió llevar a cabo el diseño de la arquitectura de la aplicación, 

utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado UML. Posteriormente se llevó a cabo el 

diseño de las interfaces de la aplicación. Luego se procedió a codificar la aplicación 

móvil y web. 

En la figura 7 se indica la vista general de toda la aplicación, donde primeramente se 

especifica dos tipos de cliente: el móvil que es la aplicación Android y el cliente Web que 

está compuesto por el framework Angular, el cual va dirigido a la parte interna del Hotel 

para la administración de reservas. En el servidor se especifica el servicio web API-

REST que está desarrollado en PHP con el framework Laravel/Lumen, el cual interactúa 

con la base de datos MYSQL. 
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Figura 7. Vista General de la Aplicación 

 

6.3.1. Arquitectura de Software 

La arquitectura de software está compuesta por las vistas 4+1 de Kruchten, que indican 

cómo está estructurado el desarrollo de la aplicación  

En la tabla XIV se muestra un resumen de las vistas 4+1 que se tomaron en cuenta para 

la codificación de las aplicaciones. La arquitectura se la puede ver más a detalle en el 

Anexo VI, donde se encuentra el documento de la Arquitectura de Software. 

TABLA XIV. VISTAS DEL MODELO 4+1 

Vista Elemento Modelado Descripción 

Vista de escenarios Casos de Uso Muestra la interacción que 

tiene los diferentes actores en 

el sistema  

Vista Lógica Diagrama de clases 

Modelo Conceptual 

Modelo Relacional 

Representa las 

funcionalidades y el servicio 

que proporciona a los 

usuarios. 

Vista Física Diagrama de despliegue Muestra todos los 

componentes físicos del 

sistema. 
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Vista de Despliegue Diagrama de componentes Describe los componentes 

del sistema con el fin de que 

el programador entienda las 

interacciones que existen. 

Vista de procesos Diagrama de actividad Describe los proceso de la 

funcionalidad de sistema 

 

6.3.1.1. Vista de escenarios 

En esta vista se desarrolló el diagrama de casos de uso, donde se indica la interacción 

entre el usuario y la aplicación móvil y web. 

El caso de uso está compuesto por tres actores: Administrador, Recepcionista y Cliente. 

Cada uno de estos actores realiza ciertas actividades como se muestra en la figura 8, y 

para llevarlas a cabo tienen que estar autenticados en el sistema. 

Las funciones del administrador son: Gestionar Usuario y Gestionar Habitaciones. 

Las funciones del recepcionista son: Gestionar Reservas y Facturar Reserva. 

Las funciones del cliente son: Gestionar Perfil, Reservar Habitación, Cancelar Reserva 

y Recuperar Contraseña.   
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Figura 8. Diagrama de Casos de Uso 
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6.3.1.2. Vistas Lógica 

En esta vista se realiza el diagrama de clases el cual fue base principal para el desarrollo 

de la aplicación, ya que a través de este se determinó el funcionamiento de la parte 

interna del servicio web API-REST (Backend), el cual contiene la parte lógica y el manejo 

de datos. 

En la figura 9 se muestra el diagrama de clases cada una con sus respectivos atributos 

y relaciones. 

Entre las clases principales están: 

La clase Usuario: tiene una relación entre la clase Rol y CuentaUsuario. Donde indica 

que el usuario puede o no tener un Rol; En cuanto a la clase CuentaUsuario indica que 

el  usuario puede tener de una a muchas cuentas de usuario. 

La clase Reserva: En esta clase se indica que el usuario puede tener de una a muchas 

reservas. La clase Reserva también tiene muchos detalles de reserva que lo componen 

la clase Habitacion.  

La clase Factura: Esta clase contiene un detalle de factura, la cual está compuesta por 

la clase DetalleFactura. 
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Figura 9. Diagrama de clases 
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6.3.1.3. Vista de Procesos 

En esta vista se determinó los diagramas de actividades que muestran la interacción 

entre el usuario y el sistema. A continuación se detallan los diagramas que muestran las 

principales funciones de la aplicación. 

En la figura 10 se muestra el diagrama de actividad reservar habitación, donde se 

especifica las interacciones que realiza el cliente con el sistema, para llevar a cabo una 

reservación. 

En la figura 11 se indica el diagrama de actividad gestionar reserva, el cual muestra 

como el recepcionista interactúa con la aplicación web para administrar la reservas.  
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Figura 10. Diagrama de actividad reservar habitación 
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Figura 11. Diagrama de Actividad Gestionar Reserva 

6.3.1.4. Vista de Despliegue 

Esta vista define la organización de los diferentes componentes de la aplicación móvil y 

web. Estos componentes tienen la siguiente estructura. 

 Servidor de Aplicaciones: en esta parte esta desarrollado el back-end donde se 

define la lógica del negocio (API-REST) con el microframework Lumen (PHP), el 

cual tiene definido rutas y metodos que interactuan con la base de datos Mysql, 

con la ayuda del ORM de Lumen. Cada ruta esta enlazado a un controlador y 

responde a las peticiones que son realizadas por los clientes (Navegador Web, 

Aplicación Móvil) mediante el protocolo HTTP.  

 Clientes 

- Navegador Web: en esta parte se mostrará la aplicación web que será 

desarrollado con el framework de javascript Angular, donde se ejecutaran 

peticiones por medio del protocolo Http al API-REST. La aplicación web 

está orientado a la parte interna del hotel para la administración de 

reservas, facturación, habitaciones y usuarios. 

- Aplicación Movil: este componente está desarrollado con la tecnología 

Android, el cual se comunica con el API-REST ejecutando peticiones a 

través del protocolo Http. Aquí se mostrará a detalle los servicios del hotel 

y se podrá realizar reservación de habitaciones por medio de una cuenta 

de usuario. 

 Base de Datos: Este componente se comunican directamente con el API-REST 

con la ayuda del ORM de Lumen, que realiza las consultas hacia la base de 

datos. 
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Figura 12. Diagrama de Componentes 

 

6.3.1.5. Arquitectura de la Aplicación 

La arquitectura definida es Cliente/Servidor el cual está compuesta por dos clientes y el 

servicio web API-REST, como se muestra en la figura 12.  

TABLA XV. DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE LA ARQUITECTURA DE 
SOFTWARE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

SERVICIO WEB 

API-REST 

 

El Servicio Web API-REST que hace referencia al servidor, está 

compuesto por los modelos, controladores y rutas. 

 En el paquete routes están el archivo web.php, donde están 

definidas todas las rutas de la aplicación para atender las 

solicitudes HTTP de los clientes. 

 En el paquete Controllers se encuentran los métodos que se 

enlazan con las rutas, los cuales permiten procesar la solicitud 

HTTP. Cada controlador está asociado a un modelo 
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 El paquete app se encuentran los modelos el cual utilizan las 

convenciones de la biblioteca de Eloquent ORM, facilitando el 

manejo de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE – ANDROID 

La aplicación android cuenta con la siguiente estructura: 

 La parte de controladores están definidos los Acivitys, que se 

relacionan con el paquete Models y el paquete Adapters. El 

funcionamiento de los Fragments depende del Activity principal 

que los compone. 

Cada Activity y Fragment tienen asociado una vista xml, y constan 

de métodos para controlar la presentación y obtención de datos. 

También se realizan las solicitudes HTTP hacia el servicio web. 

 El paquete res se encuentras las vistas xml. Está compuesto por 

los layout donde se encuentran las vistas que tienen relación con 

los Activitys y Fragments. El pauqete layout hace referencia al 

paquete menu y drawable. 

 

 

 

 

CLIENTE – ANGULAR 

 

La aplicación web está compuesta por vistas, componentes, modelos 

y servicios. 

 En las vistas se encuentran los archivos html, y cada uno se 

relaciona con un componente. 

 En los componentes se controla los datos y las solicitudes HTTP 

al servidor, utilizando tanto los servicios como los modelos. 

 En los servicios están definidos los métodos HTTP para el 

consumo del servicio web, los cuales son controlados por los 

componentes. 

 En los modelos se especifica los objetos que intervienen en la 

administración de reservas, los cuales son utilizados en los 

componentes para estructurar los parámetros que serán enviados 

al servicio web.  
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 Figura 13. Arquitectura de Software  
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En la figura 13 se muestra la arquitectura, tomando como referencia el caso de uso 

reservar habitación, donde se muestra la interacción entre el cliente y el servicio web 

en la reservación de habitaciones. 

El proceso empieza con la App ejecutándose el controlador principal MainActivity.java, 

el cual invoca la vista activity_main.xml, que presenta la pantalla de inicio de la App. 

Para la autenticación el MainActivity lo redirige al controlador Login.java, que invoca 

la vista activity_login.xml que presentará el formulario para autenticarse. Al solicitar el 

ingreso el controlador ejecuta el método login(), y envía en la solicitud los datos 

obtenidos a través de una petición HTTP al servicio web API-REST. 

La ruta login definida en el paquete routes del API-REST, atiende la petición HTTP del 

cliente la cual es controlada por el paquete controllers en el 

CuentaUsuariosController.php con el méodo login(), para procesar la solicitud 

buscando los datos a través del modelo CuentaUsuario.php, con la ayuda de Eloquent 

ORM, que facilita la obtención de información de la base de datos. Una vez verificado 

los datos del usuario, el controlador envía la respuesta al cliente ANDROID en el 

Login.java que captura los datos del usuario y los almacena en la memoria temporal de 

ANDROID (SharedPreferences), y lo direcciona al activity MenuUsuario.java, el cual 

invoca la vista activity_menu_usuario.xml. Luego en esta vista el usuario seleccionara 

el menú reservar, el cual es enlazado fragmento ReservarFragment.java, que invocara 

la vista fragment_reservar.xml donde se presentara un formulario para el registro de 

la reserva. Cuando el usuario reserve se ejecutar el método registrarReserva(), y 

enviara la información al servicio web en la ruta registrar-reserva, que enlazara al 

controlador ReservasController.php en el método registroReserva(), el cual se 

encargar de guardar la información de la reserva y el usuario correspondiente a la 

misma, con la ayuda de Eloquent en el modelo Reserva.php y Usuario.php. Finalmente 

el controlador ReservasController.php enviara un código 200 al cliente a través de una 

petición HTTP en el fragmento ReservarFragment.java, que mostrara un mensaje que 

la reserva se guardó con éxito. 
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Figura 14. Arquitectura Caso de Uso Reservar Habitación
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6.3.2. Diseño de Componentes de la Aplicación Móvil 

Luego de construir la arquitectura de software se llevó a cabo el diseño de prototipos de 

las interfaces de la aplicación móvil, las cuales durante el proceso de diseño fueron 

variando. A continuación se muestra algunos diseños que permitieron tener una 

perspectiva clara, de la construcción de la aplicación móvil. 

 

6.3.2.1. Diseño de la Pantalla de inicio 

Diseño de la pantalla de inicio que muestra su respectivo icono en la parte izquierda 

superior, que enlaza al menú principal de la aplicación. También muestra el botón de 

reservaciones que lo enlaza a la actividad de ingreso al sistema. 

 

Figura 15. Pantalla de inicio 
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6.3.2.2. Diseño del Menú Lateral 

Este es el diseño del menú lateral, la cual muestra los diferentes items de la aplicación. 

 

Figura 16. Pantalla Menú Lateral 
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6.3.2.3. Diseño del Menú lateral del Perfil del Usuario 

Esta pantalla muestra las opciones del menú del perfil de usuario. 

 

Figura 17. Opciones de menú de usuario 

 

6.3.2.4. Diseño de la Pantalla de Reservación 

Esta pantalla muestra un formulario de cinco campos, que el usuario hará uso para el 

registro de la reserva.  

 

Figura 18. Pantalla de Reservación 
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6.3.2.5. Diseño de la Pantalla Lista de reservas 

Esta pantalla se diseñó para listar las reservas realizadas por el usuario, las cuales están 

clasificados por un estado, como: reservas en proceso, reservas confirmadas, reservas 

canceladas. 

 

Figura 19. Pantalla Lista de Reservaciones 
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6.3.3. Codificación del Servicio Web API-REST 

Después de haber realizado la arquitectura y diseñar la interfaz de la aplicación, se 

desarrolló primeramente el servicio web API-REST, que es la parte principal donde se 

controla la lógica del negocio.     

La aplicación cuenta con la siguiente estructura: 

 

Figura 20. Estructura API-Rest 

El paquete app muestra todas las clases definidas, y entre los principales paquetes esta 

Http/Controllers, que contiene todos los controladores, los cuales permiten la interacción 

de la información. También están los routes, donde se configura las rutas de enlace a 

las peticiones que se ejecutan por parte de la aplicación móvil. 
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En la figura 21 se muestra el código donde se confirma la reservación, cambiando su 

estado y actualizando los datos de la habitación. 

 

 

Figura 21. Código del controlador Reservas 

 

En la tabla XVI se detalla algunos de los servicios del API-REST, donde indica la URL, 

el controlador al cual hace referencia y el método que se ejecuta. 

Al ingresar la URL en el navegador, este lo enlazara al servicio web donde atenderá la 

petición HTTP en el paquete ROUTES, el cual está vinculado a un CONTROLADOR 

que procesa la petición a través de un METODO, dando como respuesta lo requerido. 

Para la seguridad del servicio web se utilizó un token, el cual es enviado desde la 

aplicación cliente hacia el servidor utilizando la librería Json Web Token (JWT). 
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TABLA XVI. SERVICIOS API-REST 

CONTROLADOR MÉTODO ROUTES: web.php URL 

ReservasController getReservas $router->get('reservas', 

['uses' => 

'ReservasController@getRe

servas']); 

localhost:8089/reservas 

HabitacionsControll

er 

habitaciones $router->get('habitaciones', 

'HabitacionsController@hab

itaciones'); 

localhost:8089/habitaciones 

FacturasController getFacturas $router->get('facturas', 

'FacturasController@getFac

turas'); 

localhost:8089/facturas 

UsuariosController usuarios $router->get('usuarios', 

['uses' => 

'UsuariosController@usuari

os']); 

localhost:8089/usuarios 

 

 

En la figura 22 se muestra el resultado de una petición HTTP hacia el servicio web, el 

cual indica la URL con el método GET y el token (Authorization), que solicita la lista de 

habitaciones. El servicio web se encarga de procesar la petición y envía a la aplicación 

cliente un objeto de tipo JSON, que está compuesto por un estado, un código y los datos 

requeridos. 
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Figura 22. Resultado de la petición HTTP al API-REST 
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6.3.4. Codificación de la Aplicación móvil 

En la aplicación móvil se codificó la parte de gestión de perfil del usuario, realización y 

visualización de reservas, e información detallada de habitaciones y servicios del hotel.  

La aplicación móvil cuenta con la siguiente estructura: 

 

Figura 23. Estructura de la aplicación móvil 
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La APP está compuesta por los Adapters: lugar donde se almacena las clases 

adaptadoras; se encuentran los Fragments, los cuales pertenecen a un activity; y los 

Models donde están todas las clases. 

En el paquete “res”, se encuentra el diseño de las interfaces de la aplicación móvil, que 

está compuesta por los drawable, los layout y los menu. 

En la figura 24 se muestra una parte del método principal en el cual se registra la 

reserva, donde se envía un objeto de tipo Json a través de una petición HTTP (POST) 

al servidor para su respectivo registro. 

 

 

Figura 24. Método registrar reserva 
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6.3.5. Codificación del cliente web FRONT-END 

La codificación se desarrolló en el framework Angular, donde se codificó la parte de 

gestión de reservas, habitaciones, facturas y usuarios, cuyas funciones son llevadas a 

cabo por los empleados del Hotel.  

En la siguiente imagen se muestra parte principal de la estructura del proyecto front-

end, donde detalla los paquetes principales como son: los componentes, los modelos, 

los servicios y las vistas. 

 

Figura 25. Estructura proyecto angular 
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Entre los directorios y archivos más importantes están: 

 app: Contiene toda la parte funcional de la aplicación como los componentes, 

modelos, vistas y servicios. 

 components: Este directorio contiene los componentes de la aplicación donde 

se realiza el control de la presentación de la información y la interacción con los 

datos obtenidos del servicio web. 

 modelos: En esta parte se especifican las clases del proyecto, las cuales son 

utilizadas para capturar la información en objetos desde el controlador. 

 services: Contiene las solicitudes que son enviadas al servicio web, el cual son 

controladas por los componentes. 

 views: Contiene las vistas HTML y cada vista está relacionado con un 

componente para el control de la presentación de la información. 

 app.component.html: en este archivo se encuentra la plantilla de la aplicación 

web, donde se encuentra organizado el menú de navegación el contenido y el 

footer. Esta vista es controlada por el componente app.component.ts. 

 app.module.ts: Este archivo es el modulo principal de Angular, donde se indica 

todas las dependencias que se está utilizando, y se declara los componentes de 

la aplicación. 

 app.routing.ts: En este archivo está configurado las rutas que son accedidas 

desde el navegador, las cuales tienes asociado un componente. 

 package.json: el archivo se encuentra en la carpeta raíz del proyecto, donde se 

especifica las dependencias utilizadas  

 

El paquete dist, se lo creo para poner el proyecto en producción el cual se ejecutó con 

el siguiente comando: 

 

 

 

Figura 26. Comando generar ejecutable aplicación web 

 

 

lion@ldbc:~/Documentos/Desarrollo-Aplicacion/webapp-hotelgvb$ ng build 
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A continuación se muestra la interfaz desarrollada, donde se indica los distintos menús 

con los que cuenta, y la parte de la vista de reservaciones. 

 

 

Figura 27. Pantalla principal de reservaciones 
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6.4. Cuarta Fase: Estabilización 

En esta fase se realizó las pruebas de funcionalidad de toda la aplicación conjuntamente 

con los usuarios del hotel, el cual verificaron y garantizaron que cumple con lo 

determinado en los requerimientos. Luego se llevó a cabo el despliegue de la aplicación 

en un servidor. 

6.4.1. Pruebas de Aceptación de Usuario 

Estas pruebas fueron realizadas por clientes del Hotel Grand Victoria Boutique, las 

cuales fueron verificadas por el gerente del establecimiento, el cual determinó la 

aceptación y satisfacción de la aplicación (VER ANEXO VII), por medio del cual se basó 

en la encuesta realizada a usuarios del hotel.  

La encuesta fue dirigida al Gerente Ing. Luis Aldás Rocha, a la Ing. Leonela Díaz 

encargada de recepción, y dos huéspedes del Hotel. Esto dio un total de 4 encuestados. 

(VER ANEXO VIII) 

El resultado de la encuesta fue la siguiente: 

En la encuesta de la aplicación web, dio como resultado que cumple con todos los 

parámetros establecidos en la encuesta, y  por tanto dan la aceptación del mismo.  
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Figura 28. Resultado Encuesta Aplicación Web 
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El resultado de la encuesta de la aplicación móvil, también cumple con los parámetros 

establecidos, los cuales dan plena aceptación de la aplicación. 

 

 

Figura 29. Resultado Encuesta Aplicación Móvil 

 

6.4.2. Despliegue de la aplicación 

Luego de verificar la funcionalidad de la aplicación, se desplegó el API-REST en un 

ambiente de producción, utilizando un servidor virtual. 
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Figura 30. Diagrama de despliegue de la aplicación 

 

Para subir el proyecto al servidor se utilizó el programa scp, el cual permitió enviar los 

archivos de manera segura a través de SSH, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comando para subir archivos remotamente 

lion@ldbc:~/Documentos/Desarrollo-Aplicacion$ scp api-hotelgvb.zip 

root@157.230.174.155:/opt/ 
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Las configuraciones se realizó en el archivo .env, para la conexión a la base de datos 

en producción, que se detalla a continuación. 

 

Figura 32. Configuración del API en producción 

 

6.5. Quinta Fase: Pruebas 

6.5.1. Pruebas Unitarias del Servicio Web (API-REST) 

Las pruebas unitarias se las realizo en paralelo con la codificación de cada módulo, para 

comprobar el correcto funcionamiento del código. Las pruebas fueron verificadas con 

las herramientas Postman de Google y PHPUnit de Laravel/Lumen. Con la herramienta 

Postman se pudo hacer peticiones HTTP (POST, GET) al servicio web, que daba como 

respuesta un objeto en formato Json. Con el framework de Test de Laravel/Lumen 

PHPUnit, con esta herramienta se pudo hacer test a los métodos de cada controlador 

del servicio web. 

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de los test de cada módulo del servicio 

web, muestra el número de test, y el tiempo de ejecución 
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TABLA XVII. PRUEBAS UNITARIAS PHPUNIT 

Módulos de Gestión de 

Reservas 

Número de Test Tiempo de ejecución 

Reservas 7 tests 539 milisegundos 

Cuentas 6 tests 1.17 segundos 

Usuarios 8 tests 222 milisegundos 

Habitaciones 5 tests 448 milisegundos 

Facturas 3 tests 215 milisegundos 

Todo al mismo tiempo 29 tests 1.74 segundos 

 

El test en la herramienta de Postman se tomó como parámetros de ejecución, el tipo de 

petición, la URL, que se detalla en la siguiente tabla, las peticiones a las principales 

funciones del servicio web. 

TABLA XVIII. PRUEBAS UNITARIAS POSTMAN 

URL Método Resultado 

http://192.168.1.10:8089/reservas GET Muestra todas las 

reservas. 

http://192.168.1.10:8089/registrar-

reserva 

POST Muestra un mensaje 

de éxito de la reserva 

que se registró, con 

su estado y código.  

http://192.168.1.10:8089/confirmar-

reserva/3 

POST Muestra el estado, 

código y un mensaje 

de éxito de la reserva 

confirmada. 

http://192.168.1.10:8089/registrar-

habitacion 

POST Muestra el estado, 

código y un mensaje 

de éxito de la 

habitación registrada. 

http://192.168.1.10:8089/habitaciones GET Muestra las 

habitaciones con el 

estado y código. 

 

http://192.168.1.10:8089/registrar-reserva
http://192.168.1.10:8089/registrar-reserva
http://192.168.1.10:8089/registrar-habitacion
http://192.168.1.10:8089/registrar-habitacion
http://192.168.1.10:8089/habitaciones
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http://192.168.1.10:8089/usuario/9 GET Muestra el detalle de 

un Usuario en 

específico con el 

respectivo código y 

estado. 

 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una petición GET a la URL de 

reservas, el cual da como resultado un objeto JSON con los datos de la reservas. 

 

Figura 33. Herramienta Postman, Petición GET Reservas 

  

http://192.168.1.10:8089/usuario/9
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6.5.2. Pruebas de Carga de la Aplicación Web 

Para la ejecución de esta prueba se utilizó Apache JMeter, con el cual se comprobó 

cómo responde el servicio web con el que interactúa la aplicación móvil, con un número 

100 hilos, en periodos de un segundo, que se ejecutaron concurrentemente. 

Seguidamente se realizó la configuración del servidor, haciendo referencia a la dirección 

IP, el protocolo y el puerto 

Los resultados de la prueba se realizaron en 1517 milisegundos con una desviación de 

322, con cero por ciento de Error como se muestra en la siguiente imagen. Las muestras 

del test fueron de 100, el tiempo mínimo en milisegundos que es de 486, el tiempo 

máximo de 1240. La desviación estándar es 322.93. 

 

Figura 34. Apache Jmeter – Resultados Pruebas de Carga 

 

  



67 
 

6.5.3. Pruebas de rendimiento de la aplicación móvil 

Las pruebas se realizaron con el servicio de Firebase Test Lab, que permitió ejecutar 

pruebas en diferentes dispositivos móviles, para verificar la funcionalidad y el 

rendimiento que tiene la APP. 

El resultado dado mostro que la aplicación consume como máximo de memoria RAM 

340 MB, y de CPU consume el 39%, de red 120KB. Por tanto con este resultado indica 

que la aplicación no utiliza muchos recursos. 

 

 

Figura 35. Resultados Test Aplicación Móvil 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

Concluido el desarrollo del presente Trabajo de Titulación, se realiza una evaluación de 

los objetivos planteados para determinar si se cumplió cada uno de ellos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Realizar el análisis y definición de 

requerimientos. 

Como primera parte, en este objetivo se realizó la fase de exploración de la Metodología 

MOBILE-D, donde se llevó a cabo la recolección de la información necesaria del Hotel 

Grand Victoria Boutique, con el permiso del Gerente Luis Aldás. Las entrevistas se 

aplicaron a usuarios del establecimiento (Véase ANEXO II) tales como: el Recepcionista 

y el responsable del departamento de ventas, los cuales detallaron las funciones en 

cuanto al proceso de reservación de habitaciones.   

Luego se llevó a cabo la encuesta (Véase ANEXO III), la cual fue aplicada a los clientes 

del establecimiento por medio de la herramienta Google Forms (formularios de google), 

cuya muestra fue 31 huéspedes (Véase ANEXO IV). La encuesta permitió establecer la 

tecnología de desarrollo para la construcción de la aplicación, y el impacto que tendría 

la misma. 

Posteriormente se realizó un análisis de la información recolectada, donde se determinó 

la tecnología de desarrollo Android, y se pudo realizar los requerimientos que contendrá 

toda la aplicación.  

Luego se realizó la fase de Inicialización, donde se determinó los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema bajo el estándar IEEE-830, en el cual se realizó 

el documento de especificación de requerimientos (Véase ANEXO V), que fue base 

fundamental para diseñar la arquitectura y llevar a cabo el desarrollo del producto. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Diseñar la arquitectura de la aplicación móvil en 

base a los requerimientos definidos. 
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En esta fase se llevó a cabo el diseño de la arquitectura general del sistema, empleando 

el modelo 4+1 de Philippe Kruchten(Véase ANEXO VI), el cual permitió dar una solución 

robusta a la fase de producción de la metodología MOBILE-D (Véase sección  6, tercera 

fase), donde se realizaron los diagramas tales como el diagrama de casos de uso que 

se especifica el comportamiento de actores y las funciones que cumple cada uno, 

posteriormente a esto se realizó la especificación de casos de uso, que conjuntamente 

con el diagrama de actividades se detalló las funciones que cumple tanto la aplicación 

móvil como web. Se realizó también el diagrama de clases, el cual fue base para 

desarrollar la estructura de la aplicación y construir el modelo relacional. Así mismo se 

desarrolló los diagramas de componentes y despliegue. Con los diagramas ya 

planteados se procedió al realizar el diseño de componentes de la aplicación (Véase 

Sección 6, Tercera Fase). 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Establecer un escenario de pruebas para 

certificar la funcionalidad de la aplicación. 

En cuanto al cumplimiento de este objetivo, primeramente se llevó a cabo la 

construcción del servicio web API-REST, siguiendo con la fase de producción de la 

metodología MOBILE-D (Véase sección 6, Tercera Fase), cuyo framework de desarrollo 

fue Laravel/Lumen de PHP (versión 7), con lo cual se basó para su desarrollo.  

Con el API-REST desarrollado se procedió a codificar la parte del cliente, como la 

aplicación móvil (Android Studio) donde se codifico la parte donde se realiza la reserva 

de habitaciones. Para la aplicación web (Frontend), cuyas funciones principales son la 

administración de reservas y habitaciones, se realizó la codificación con la ayuda del 

framework Angular en su versión 6. (Véase Sección 6, Tercera Fase). 

Una vez concluida la fase de producción se realizó la fase de estabilización (Véase 

Sección 6, Cuarta Fase), donde se verifico y garantizo la funcionalidad de toda la 

aplicación, a través de las pruebas de aceptación de usuario (Véase ANEXO VIII), las 

cuales fueron certificadas por el Gerente del Hotel Grand Victoria Boutique (Véase 

ANEXO VII). Posteriormente se realizó la fase de pruebas (Véase Sección 6, Quinta 

Fase), donde se ejecutaron las pruebas unitarias del servicio web, pruebas de carga de 

la aplicación web, y las pruebas de rendimiento de la aplicación móvil. Estas pruebas 

permitieron que el producto desarrollado tenga su respectiva aceptación. 

7.2. Valoración técnica económica ambiental 
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El presente Trabajo de Titulación se desarrolló en base a recursos técnicos, económicos 

y ambientales. 

7.2.1. Valoración Técnica 

Los recursos técnicos como las herramientas open source que se utilizaron en el 

proyecto de titulación permitieron en gran parte el desarrollo del mismo, mejorando el 

proceso de reservación de habitaciones de manera eficiente, a través del desarrollo de 

la aplicación móvil. 

7.2.2. Valoración Ambiental 

En el aspecto ambiental la aplicación contribuirá al medio ambiente, debido a que 

mediante esta se realizará las reservas de habitaciones, cuyos datos se registraran en 

la base de datos, el cual se administrará la reserva por medio de la aplicación web. Esto 

contribuirá al medio ambiente debido a que en el proceso de reservación no se tendrá 

que utilizar hojas para indicar los servicios que ofrece el Hotel y llevar el registro de las 

reservas. 

7.2.3. Valoración Económica 

En cuanto a lo económico los gastos que se presentaron son mínimos, debido a que se 

utilizó tecnologías y herramientas Open Source, para el desarrollo de la aplicación tanto 

web como móvil. 

En la tabla XVIII se detalla el valor económico referente al talento humano que se  
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TABLA XIX. VALOR ECONÓMICO TALENTO HUMANO 

NOMBRE CARGO 

N° DE 

HORAS 

 

PRECIO

/HORA 

($) VALOR 

TOTAL 

Leonardo Daniel Benítez Cuenca Tesista 400 8.00 3200.00 

José Oswaldo Guamán Quinche Director 100 0.00 0.00 

Oscar Miguel Cumbicus Pineda Tutor 240 0.00 0.00 

SUBTOTAL: 3200.00 

En la tabla XIX se detalla los servicios que se utilizaron durante el proceso de desarrollo 

del proyecto. 

TABLA XX. SERVICIOS 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO ($) TOTAL 

Internet 6 meses 22.00 132.00 

Transporte 170 días 4.10 697.00 

SUBTOTAL: 829.00 

 

En la XX se muestra los materiales de oficina utilizados para la impresión de 

documentos digitales  

TABLA XXI. MATERIALES DE OFICINA 

  

Nombre Cantidad 

$ Precio 

Unitario $ Total 

Resma de papel 2 4.00 8.00 

CD´s 3 1.65 2.25 

Tinta impresora 4 12.00 48.00 

Otros útiles --- 20.00 20.00 

SUBTOTAL: 78.25 
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En la tabla XXI se muestra los recursos hardware y software utilizados que se detalla a 

continuación: 

TABLA XXII. RECURSOS HARDWARE Y SOFTWARE 

RECURSOS HARDWARE 

Nombre 

$ 

Precio 

Unitari

o 

Tiempo 

Vida 

Años 

Tiempo 

Utilización 

(mes) 

$ 

Depreciación. 

Portátil Asus  1500 5 30 600.00 

Impresora 350 5 5 70.00 

Pendrive (32GB) 18 1 2 12.00 

SUBTOTAL: 682.00 

RECURSOS SOFTWARE 

 Descripción $ Total 

IDE Android Studio y SublimeText 0.00 

Gestor BD MySql 0.00 

Base de datos no 

relacional  realtime database firebase 0.00 

Framework Front-End Angular 0.00 

Framework Back-end Lumen o Laravel  0.00 

 

SUBTOTAL: 00.00 

 

  



73 
 

Finalmente se muestra el total de cada una de las tablas detalladas anteriormente, 

donde se puede apreciar el costo total del proyecto de titulación en la tabla XXII. 

TABLA XXIII. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Recurso Subtotal ($) 

Talento Humano 3200.00 

Servicios  829.00 

Recursos Hardware 682.00 

Recursos Software 00.00 

Materiales de Oficina 78.25 

Imprevistos 400 

Total ($):  5189.25 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El estándar IEEE-830 llevado a cabo en la fase de Inicialización permitió llevar 

una estructura clara del análisis de requerimientos, y conocer a detalle las 

necesidades del Hotel Grand Victoria Boutique. 

 

 La aplicación móvil agilizará el proceso de reservación de habitaciones, 

aumentando el grado de satisfacción del cliente cubriendo los problemas de 

organización y tiempo de respuesta durante el proceso. 

 

 El desarrollo de la arquitectura de software con el modelo 4+1 de Kruchten, 

permitió tener una visión clara de la solución y poder construir la aplicación móvil 

con éxito, fortaleciendo la fase de producción de la metodología MOBILE-D que 

permitió estructurar y tener un orden en el desarrollo del proyecto. 

 

 El framework Lumen solo incluye las librerías necesarias para la creación de 

APIs, lo cual involucra menos procesos y proporciona más agilidad y rapidez de 

respuesta en las peticiones HTTP. 

 

 Las pruebas llevadas a cabo en el desarrollo del proyecto aseguraron la calidad 

del producto, ejecutando pruebas de funcionalidad de la aplicación a usuarios, 

los cuales dieron la aceptación del mismo verificando que cumpla con lo 

requerido en la especificación de requerimientos; las pruebas unitarias 

garantizaron el funcionamiento del servicio web. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda el uso del micro framework Laravel/Lumen para el desarrollo de 

servicios web, ya que es liviano y ejecuta las peticiones de forma rápida y segura.  

 

 Para la verificación de la funcionalidad de aplicaciones web y móvil, se 

recomienda ejecutar distintas pruebas tales como: pruebas unitarias, pruebas de 

carga, pruebas de rendimiento, pruebas de aceptación, con el fin de garantizar 

la funcionalidad y calidad del producto. 

  

 Para el desarrollo de aplicaciones que funcionan en la parte del cliente FRONT-

END, se recomienda utilizar Angular, ya que permite trabajar con objetos, es 

basado en componentes y su estructura es sencilla, lo cual hace que la curva de 

aprendizaje sea corta, construyendo aplicaciones robustas y fáciles de escalar.   

 

 Se recomienda en el desarrollo de aplicaciones Nativas Android, utilizar la 

librería Volley para la comunicación con el servicio web por medio del protocolo 

HTTP, ya que maneja tareas de manera asíncrona y es de gran ayuda en la 

manipulación de objetos JSON. 

 

 Para el desarrollo de arquitectura de software se recomienda utilizar el modelo 

de arquitectura 4+1, el cual utiliza diagramas UML que permiten tener una visión 

clara de lo que se va a desarrollar. 

 

 Para realizar una especificación clara de los requerimientos del software, 

recomiendo utilizar el estándar IEEE 830.  
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11. ANEXOS 

Anexo I: Certificación De Traducción 
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ANEXO II: Detalle de la Entrevista 
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ANEXO III: Resultados obtenidos de la encuesta 

Como resultado de los datos obtenidos de la encuesta, se presenta a continuación el 

análisis de una muestra de 31 huéspedes (Cálculo de la muestra, ANEXO V), con el 

objetivo de determinar la existencia del problema central de investigación, orientada a 

la calidad de servicio y reserva de habitaciones en el Hotel Grand Victoria Boutique de 

la ciudad de Loja. 

1. Resultados de la pregunta uno 

 

Usuarios que cuentan con sistema operativo en su teléfono móvil 

 

Figura 36. Encuesta: resultado de la pregunta uno 

El mayor porcentaje de usuarios tienen en su teléfono móvil el sistema operativo 

Android. 
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2. Resultado de la pregunta dos 

Forma en que los usuarios realizan su reserva en el Hotel  

 

Figura 37. Encuesta: resultado de la pregunta dos 

 

Gran parte de los usuarios realizan su reserva a través de llamada telefónica. 

3. Resultados de la pregunta tres 

 

El medio de comunicación que el usuario le gustaría realizar su reserva 

 

Figura 38. Encuesta: resultados de la pregunta tres 

 

En esta pregunta se dedujo que la mayor parte de usuarios les gustaría realizar su 

reserva a través de una aplicación móvil. 
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4. Resultados de la pregunta cuatro 

Los pedidos a la habitación 

 

Figura 39. Encuesta: resultado de la pregunta cuatro 

Se concluyó que la mayoría de los usuarios hacen su pedido a la habitación por vía 

telefónica. 

 

5. Resultados de la pregunta cinco 

Requerimientos de hospedaje del usuario 

 

Figura 40. Encuesta: resultados de la pregunta cinco 

Se dedujo que la mayor parte de usuarios realizan su requerimiento del servicio de 

restaurante y cafetería.  
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6. Resultados de la pregunta seis 

Tiempo de llegada a su requerimiento 

 

Figura 41. Encuesta: resultados de la pregunta seis 

Se concluye que un 36.4%, los usuarios mencionan que su requerimiento llega de 5 

a 10 minutos y el 30.3% de 10 a 15 minutos. 

 

7. Resultados de la pregunta siete 

Medio de comunicación que el usuario le gustaría realizar su requerimiento a 

la habitación 

 

Figura 42. Encuesta: resultados de la pregunta siete 

El mayor porcentaje de usuarios desean realizar sus requerimientos por medio de 

una aplicación móvil. 
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8. Resultados de la pregunta ocho  

Innovación de servicio a través de la aplicación móvil 

 

Figura 43. Encuesta: resultado de la pregunta ocho 

La mayoría de los usuarios desean que el Hotel innove sus servicios a través de la 

aplicación móvil. 

 

9. Resultados de la pregunta nueve. 

Calidad de servicio del Hotel Grand Victoria Boutique  

 

Figura 44. Encuesta: resultados de la pregunta nueve 

Se dedujo que la mayor parte de los usuarios califican el servicio como excelente. 
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ANEXO IV: Determinación del Tamaño de la Muestra 

Los huéspedes que mensualmente ingresan son de aproximadamente de 500, lo cual 

se va a considera para el cálculo del tamaño de la muestra. 

 

La muestra de esta población, se determinará haciendo uso del muestreo 

probabilístico, que se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionado en la muestra. Todo esto conlleva a elegir una 

muestra al azar, basándose en la siguiente fórmula: 

 

𝒏 =  
𝒌²𝒑𝒒𝑵

𝒆²(𝑵 − 𝟏) + 𝒌²𝒑𝒒
 

 

Dónde:  

● N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

● k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 4,5% 

 

TABLA XXIV. MUESTRA - CONSTANTE NIVEL DE CONFIANZA 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de Confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95.5% 99% 

 

● e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población que obtendremos si preguntamos el total de ella. Si los resultados de 

una encuesta dicen que 100 personas comprarían un producto y tenemos un 

error muestral del 5% comprarán entre 95 y 105 personas. 

● p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 
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● q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p. (p es la probabilidad a favor y q es la probabilidad en contra) 

● n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Datos 

N= 500 

K=1.15 

e= 10% 

p=0,5 

q=0,5 

𝑛 =  
1.15²(0.5)(0.5)(500)

0.1²(500 − 1) + 1.15² (0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
165.3125

5.320625
 

 

𝒏 = 31 

 

Por lo tanto se necesitaría una muestra de 31 huéspedes. 
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ANEXO V: Documento de Especificación de Requerimientos 
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1. Introducción 
  

La industria hotelera global crece a un ritmo acelerado y al igual que la industria se 

desarrolla, también lo es la competencia por los clientes. Los avances tecnológicos 

han llevado a la globalización y la sincronización no solo de las empresas, sino 

también de las unidades y departamentos de negocios. Esto ha permitido que las 

instituciones implementen sistemas de información con el fin de dar un mejor servicio 

al cliente y elevar el buen desempeño de las funciones del negocio 

  

Actualmente en el Hotel GVB llevan a cabo las reservaciones por medio de llamada 

telefónica, para lo cual se innovará su servicio con el Desarrollo de una Aplicación 

Móvil para la Gestión de Reservas y Promoción de Servicios.  

 

La aplicación móvil facilitará tanto al establecimiento como a usuarios clientes, en el 

proceso de reservación de habitaciones, ofreciendo de esa manera un buen servicio 

hacia el cliente. 

1.1          Propósito 

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones 

funcionales y no funcionales de la aplicación móvil para la realización de reserva 

de habitaciones. 

1.2          Alcance 

Esta especificación de requisitos está dirigida a usuarios clientes del Grand 

Victoria Boutique Hotel, con el fin de ofrecer una buena calidad de atención al 

mismo. La aplicación móvil permitirá promocionar los servicios que brinda el Hotel 

y realizar reservaciones de habitaciones. 

  

1.3          Personal involucrado 

 

Tabla XXV. PERSONAL INVOLUCRADO 

Nombre Leonardo Daniel Benitez Cuenca 

Rol Desarrollador de Software 

Categoría profesional Tesista 

Información de 

contacto 

ldbenitezc@unl.edu.ec 
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 Nombre Ing. Luis Aldás Rocha 

Rol Gerente del Hotel Grand Victoria Boutique 

Categoría profesional Ingeniero Comercial 

Información de 

contacto 

l.aldas@hotmail.com 

   

1.4          Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

  

TABLA XXVI. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Nombre Descripción 

Usuario Cliente Persona que va realizar la reserva en el Hotel 

Recepcionista Encargado de despachar las reservas realizadas  

ERS Especificación de Requisitos Software 

RF Requerimiento Funcional 

RNF Requerimiento No Funcional 

GVBH Grand Victoria Boutique Hotel 

APP Aplicación Móvil 

Angular Framework Web basado en JavaScript. 

Laravel Lumen Micro Framework basado en PHP para realizar 

servicios web  

Android Studio Entorno de desarrollo para la plataforma Android 

PHP Lenguaje de Programación 

  

  

mailto:l.aldas@hotmail.com
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1.5          Referencias 

  

TABLA XXVII. REFERENCIAS 

Referencia Título del documento 

IEEE Estándar IEEE 830-1998 

  

  

1.6          Resumen 

  

Este documento consta de tres secciones. En la primera sección se realiza una 

introducción y se proporciona una visión general de la ERS. 

  

En la segunda sección del documento se realiza una descripción general de la 

aplicación, con el fin de conocer las principales funciones que debe realizar, los 

datos asociados y los factores, restricciones en cuanto a la reservación de 

habitaciones. 

  

Por último, la tercera sección presenta detalladamente los requisitos que debe 

satisfacer el desarrollo de la APP. 
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2     Descripción general 

Factores que afectan al producto y requerimientos. 

2.1          Perspectiva del producto 

El establecimiento requiere gestionar las reservas que llevan a cabo, como 

solución se desarrollara una aplicación móvil que va a permitir a usuarios clientes 

realizar sus reservaciones, y así miembros del Hotel poder gestionar dichas 

reservas a través de la aplicación web.  

2.2          Interfaces del Sistema  

La aplicación móvil estará desarrollada en Android que usa el lenguaje de 

programación java, el cual estará interactuando con el servicio web construido 

en el lenguaje de programación PHP usando Laraver/Lumen como framework. 

Para el entorno web se utilizara el framework Angular.   

2.3          Funcionalidades del Producto 

El Desarrollo de la Aplicación Móvil para la Gestión de Reservas deberá 

proporcionar las siguientes tareas. 

 Gestión de Usuarios 
Entre los distintos usuarios están Clientes, Recepción, Administrador, el 

cual cada uno contara con su respectivo Rol. Las cuentas de los usuarios 

se conectaran al servicio web. 

 

 Realización de reservas 
La aplicación móvil proporcionara a los usuarios clientes, llevar a cabo la 

reservación de habitaciones, donde detallaran el tipo de habitación, el 

costo, la fecha de ingreso y de salida, y el tipo de pago como: tarjeta de 

crédito, depósito o transferencia bancaria. El usuario cliente va a poder 

cancelar su reservación en el caso que exista un inconveniente.   

 

 Gestión de Reservas 
El entorno web va a permitir al recepcionista del hotel, administrar las 

reservas realizadas por el cliente, y dar su respectiva confirmación, o 

cancelar la reserva. 

 

El recepcionista también va a poder realizar la facturación de dicha 

reserva 
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2.4          Características de Usuario 

 

Tabla XXVIII. CARACTERISTICAS DE USUARIO RECEPCIONISTA 

Tipos de Usuario Recepcionista 

Formación Ing. en Administración Turística 

Habilidades Gestionar reservas 

Actividades Manipula la información del sistema referente a la 
administración de reservas y facturación de la misma. 

 

TABLA XXIX. CARACTERISTICAS DE USUARIO CLIENTE 

Tipos de Usuario Cliente 

Formación Persona con conocimientos básicos en la manipulación 
del sistema operativo Android 

Habilidades Utilización de dispositivos móviles 

Actividades - Realizar reserva de habitaciones 
- Visualizar sus reservas 
- Cancelar reserva de habitaciones 
- Gestionar sus datos de perfil 

 

TABLA XXX. CARACTERISTICAS DE USUARIO ADMINISTRADOR 

Tipos de Usuario Administrador 

Formación Administración del Hotel 

Habilidades Administrar el sistema  

Actividades - Crear roles de usuario 
- Añadir roles a usuarios 
- Crear Usuarios 
- Dar de baja a Usuarios 
- Gestionar habitaciones 
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2.5          Restricciones 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se usará la metodología MOBILE-D, ya 

que provee un desarrollo ágil en la construcción de la aplicación, y agiliza el 

tiempo de desarrollo. 

Para la programación del servicio web (Backend) se usara el framework Lumen 

de Laravel, y para la parte del cliente (Frontend) se usará AngularJS. 

 La aplicación móvil será desarrollada en Android. 

2.6          Suposiciones y dependencias 

Los requisitos del sistema se basan en la organización actual del establecimiento. 

Los requisitos descritos en este documento son estables una vez aprobado por el 

Gerente del GVBH. 

La aplicación móvil tendrá una arquitectura Cliente/Servidor, por lo que dependerá 

del servicio web (Backend). 

 

2.7          Evolución previsible del sistema 

La aplicación móvil facilitará la integración de nuevas funcionalidades en el futuro, 

el mismo que escalara y evolucionará con facilidad.  

Además de las facilidades de integración, también se podrán consumir datos del 

servicio web (Backend), ya sea en entornos web o móviles. 
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3    Requisitos específicos 

3.1          Requisitos comunes de las interfaces 

3.1.1    Interfaces de usuario 

 

Las interfaces de usuario de la aplicación móvil contaran con los componentes 

necesarios para interactuar con la misma, y dar las facilidades de uso, además la 

aplicación web tendrá todos las funciones y elementos necesarios para la respectiva 

administración. 

3.1.2    Interfaces de hardware 

Lo requerimientos mínimos para la ejecución de la aplicación móvil es: 

 Velocidad CPU: 1.2 GHz 

 Memoria RAM: 512 MB 

3.1.3    Interfaces de software 

 Aplicación móvil: Sistema Operativo Android 

 Aplicación web: Sistema Operativo Multiplataforma(Navegador Web) 

3.1.4    Interfaces de comunicación 

 

La aplicación móvil y Web se comunicarán con la base de datos Mysql, mediante el 

uso del ORM del Framework Lumen (Eloquent) que facilitará el desarrollo. 

  



101 
 

3.2          Requisitos funcionales 

El sistema permitirá: 

 GESTIÓN DE USUARIOS 
 

TABLA XXXI. REQUISITO FUNCIONAL 1 

Número de requisito RF001 

Nombre del requisito Administrar cuentas de usuario 

Descripción del requisito Al administrador crear roles de usuario que permitan 
limitar el acceso no autorizado a diferentes sitios de la 
aplicación web y móvil 

Prioridad del Requisito Alta 

 

TABLA XXXII. REQUISITO FUNCIONAL 2 

Número de requisito RF002 

Nombre del requisito Autenticar Usuarios 

Descripción del requisito Un usuario deberá poder ingresar a la aplicación móvil y 
web utilizando un usuario y una contraseña 

Prioridad del Requisito Alta 

 

 GESTIÓN DE RESERVAS 
 

TABLA XXXIII. REQUISITO FUNCIONAL 3 

Número de requisito RF003 

Nombre del requisito Administrar reservas 

Descripción del requisito Al recepcionista administrar las reservas. 
- Visualización de las reservas 
- Despacho de reservas 
- Cancelar de reservaciones 

Prioridad del Requisito Alta 
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TABLA XXXIV. REQUISITO FUNCIONAL 4 

Número de requisito RF004 

Nombre del requisito Facturar reserva 

Descripción del requisito Al recepcionista : 
- Facturar reservaciones 
- Visualizar facturas 
- Imprimir facturas  

Prioridad del Requisito Alta 

 

 REALIZACIÓN DE RESERVAS 
 

TABLA XXXV. REQUISITO FUNCIONAL 5 

Número de requisito RF005 

Nombre del requisito Realizar Reserva de habitaciones 

Descripción del requisito Al Cliente realizar reserva de habitaciones,  
- Visualización de sus reservas 
- Cancelar reservas 

Prioridad del Requisito Alta 

 

 GESTIÓN DE HABITACIONES 
 

TABLA XXXVI. REQUISITO FUNCIONAL 6 

Número de requisito RF006 

Nombre del requisito Administrar Habitaciones 

Descripción del requisito Al Administrador poder: 
- Crear Habitaciones 
- Actualizar el estado de habitaciones  
- Editar habitaciones 

Prioridad del Requisito Alta 

 

 GESTIÓN DE PERFIL 
 

TABLA XXXVII. REQUISITO FUNCIONAL 7 

Número de requisito RF007 

Nombre del requisito Administrar Perfil 

Descripción del requisito Al cliente poder administrar sus datos personales 

Prioridad del Requisito Alta 
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3.3          Requisitos no funcionales 

3.3.1       Requisitos de rendimiento 

 

- El tiempo de respuesta de la aplicación móvil será rápido en la ejecución de 
la reserva. 

- Las peticiones hacia el servicio web será eficiente debido a su ligero 
rendimiento del Framework Lumen  

3.3.2    Seguridad 

- Cada usuario tendrá sus propios privilegios los cuales no podrán afectar 
directamente al sistema  

- El ingreso hacia las funcionalidades del sistema se lo controlara por el token 
del usuario haciendo uso de la seguridad del framework Laravel Lumen, para 
denegar el acceso a ciertas capas del servicio web.  

3.3.3    Fiabilidad 

- La información del servicio web deberá respaldarse cada 15 días. 
  

3.3.4    Disponibilidad 

- El servicio web y tanto la aplicación móvil como web, estarán disponibles los 
365 días del año. 

3.3.5    Portabilidad    . 

- La aplicación móvil será construida nativamente en Android, lo cual estará 
disponible a los usuarios clientes desde Google Play Store. 
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ANEXO VI: Arquitectura de Software  

 

 

 

 

Proyecto: 

 

Desarrollo de una Aplicación Móvil para la Gestión de 

Reservas y Promoción de Servicios del Hotel Grand 

Victoria Boutique de la Ciudad de Loja  

 

Documento de Arquitectura de Software 

  



105 
 

1. Introducción 

La arquitectura de software es la parte más importante en el desarrollo de software, ya 

que es esencial para que el producto sea construido exitosamente, puesto que permite 

determinar el comportamiento e interacción del sistema, y tener una visión clara de lo 

que se desea construir. 

2. Propósito 

El presente documento describe el diseño de la arquitectura a través del modelo 4+1, 

donde se detalla la lógica y el comportamiento de la aplicación tanto web como móvil.  

3. Alcance 

Este documento detalla la arquitectura de software que es utilizado para la aplicación 

web y móvil, mediante las vistas del modelo 4+1 como: la vista de escenarios (Casos 

de Uso), vista lógica, vista de procesos, vista física y vista de despliegue. 

4. Definiciones, Siglas y abreviaturas 

Tabla XXXVIII. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nombre Descripción 

Usuario Cliente Persona que va realizar la reserva en el Hotel 

Recepcionista Encargado de despachar las reservas realizadas  

ERS Especificación de Requerimientos de Software 

API Interfaz de Aplicaciones de Programación 

REST Transferencia de Estado Representacional 

(Representational State Transfer) 

HGVB Hotel  Grand Victoria Boutique 

APP Aplicación Móvil 

Angular Framework Web basado en JavaScript.. 

Laravel Lumen Micro Framework basado en PHP para realizar servicios 

web  

Android Studio Entorno de desarrollo para la plataforma Android 
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PHP Lenguaje de Programación 

JavaScript Lenguaje de Programación 

 

5. Referencias 

Tabla XXXIX. REFERENCIAS 

Referencia Título del documento 

Anexo V Especificación de Requerimientos 

P. Kruchten, “Architectural 

Blueprints—The &quot; 4+1 &quot; 

View Model of Software Architecture,” 

IEEE Softw., vol. 12, no. 6, pp. 42–50, 

1995.  

 

 

Arquitectura de Software 4+1 

 

 

6. Vista Global 

Este documento muestra de manera concreta como está organizado la arquitectura de 

la aplicación, donde se detalla el desarrollo del modelo 4+1 que especifica por medio de 

las vistas la funcionalidad de la aplicación, las vistas están compuestas por: la vista de 

escenarios que describe los casos de uso; la vista lógica que detalla el modelo del 

negocio y su funcionalidad; la vista física que define los componentes físicos que 

interactúan con el sistema; la vista de despliegue muestra cómo están interactuando los 

componentes software del sistema; la vista de procesos que describe la funcionalidad 

de la aplicación. 

 

7. Representación de la Arquitectura 

En el presente proyecto la arquitectura de software utilizada es la Arquitectura Cliente-

Servidor, la cual está constituida por las vistas 4+1 de Kruchten, que se basa en el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML, las vistas son las siguientes: vista de escenarios, 

vista lógica, vista de procesos, vista de despliegue y la vista física. 
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TABLA XL. ARQUITECTURA VISTAS 4+1 

Vista Elemento Modelado Descripción 

Vista de escenarios Casos de Uso Muestra la interacción que 

tiene los diferentes actores 

en el sistema  

Vista Lógica Diagrama de clases 

Modelo Conceptual 

Modelo Relacional 

Representa las 

funcionalidades y el 

servicio que proporciona a 

los usuarios. 

Vista Física Diagrama de despliegue Muestra todos los 

componentes físicos del 

sistema. 

Vista de Despliegue Diagrama de componentes Describe los componentes 

del sistema con el fin de 

que el programador 

entienda las interacciones 

que existen. 

Vista de procesos Diagrama de actividad Describe los proceso de la 

funcionalidad de sistema 

 

 

8. Objetivos y Restricciones de la Arquitectura 

El desarrollo de la aplicación cumplirá con las siguientes características: 

 Rendimiento: Las peticiones hacia el servicio web será eficiente debido a su 

ligero rendimiento del Framework Lumen  

 Disponibilidad: El servicio web y tanto la aplicación móvil como web, estarán 

disponibles los 365 días del año 

 Portabilidad: La aplicación móvil será construida nativamente en Android, lo cual 

estará disponible a los usuarios clientes desde Google Play Store; para la 

administración de las reservas se construirá la aplicación web, el cual estará 

disponible desde cualquier plataforma. 

 Calidad: La aplicación móvil y web debe cumplir con lo determinado en el 

documento de especificación de requerimientos. 
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Restricciones 

 Restricciones de Tecnología: La metodología a implementar es la Mobile-D; las 

tecnologías de desarrollo serán Android Nativo (JAVA), lenguaje de 

programación PHP (Lumen) y JavaScript (Angular); la aplicación móvil será 

compatible hasta la versión 28 del SDK (Android 9), y la aplicación web será 

compatible con navegadores web modernos. 

 

9. Vista de Escenarios 

En esta vista se detalla el diagrama de casos de uso, donde se muestra la interacción 

entre el usuario y la aplicación móvil y web. 

9.1. Diagrama de Casos de Uso 

El siguiente diagrama consta de tres actores: Administrador, Recepcionista y Cliente. 

Cada uno de estos actores tiene diferentes funciones y para ejecutarlas deberán estar 

autenticados. 
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Figura 45. Diagrama de Casos de Uso 
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9.2. Especificación de Casos de Uso 

TABLA XLI. CASO DE USO AUTENTICAR 

 

 

Tabla XLII. CASO DE USO RECUPERAR CONTRASEÑA 

Nombre Autenticación 
 

Actores Administrador, Cliente, Recepcionista 
 

Objetivos Autenticarse en el sistema 
 

Precondiciones Ninguna 
 

Postcondición Usuario Autenticado 
 

Flujo Básico 1. El usuario ingresa el correo y contraseña 
2. El usuario presiona el botón iniciar sesión 
3. La aplicación carga la página principal 

 
Flujo Alternativo  

2.1 El sistema verifica si los datos del usuario son 
correctos 
 
2.2 Si los datos no son correctos le envía un mensaje 
al usuario con datos incorrectos  

Nombre Recuperar Contraseña 
 

Actores Administrador, Cliente 
 

Objetivos Restablecer contraseña olvidada 
 

Precondiciones Ninguna 
 

Postcondición El usuario utilizara la contraseña para autenticarse 
 

Flujo Básico 1. El usuario presiona el enlace olvidaste tu 
contraseña 
 

2. Se muestra una interfaz donde se ingresa el 
correo electrónico 
 

3. El sistema envía un correo con el código, para 
que el usuario pueda cambiar su contraseña 
 

4. El usuario ingresa el código y acepta 
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Tabla XLIII. CASO DE USO GESTIONAR USUARIOS 

 
5. El sistema muestra la interfaz con los campos 

de contraseña nueva y confirmar contraseña 
 

6. El sistema verifica la nueva contraseña y la 
actualiza. 
 

Flujo Alternativo 1.1 Si el usuario no está registrado se muestra un 
mensaje de error 
 
4.1 Si el código no es válido se muestra un mensaje                     
de error 

Nombre Gestionar usuarios 
 

Actores Administrador 
 

Objetivos Crear, Modificar, Dar de baja a los usuarios clientes y 
recepcionistas 
 

Precondiciones Debe estar autenticado en el sistema 
 

Postcondición Gestión de usuario completado 
 

Flujo Básico 1. Autenticarse en el sistema 
 

2. Se mostrará la pantalla de administración. 
 

3. Selecciona el botón Usuarios 
 

4. Se mostrará la pantalla de usuarios  
 

5. Selecciona el botón registrar usuario 
 

6. Se mostrará un formulario donde se ingresa el 
nuevo usuario. 

 
7. El administrador llena los campos 

 
8. El sistema válida los campos. 

 
9. El administrador selecciona el botón Registrar 

 
10. El sistema registra el nuevo usuario. 
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Flujo Alternativo Flujo 4A. Modificar Usuario 
 
4A.1. Selecciona un usuario a modificar 
 
4A.2. Modifica el campo que desea el usuario 
 
4A.3. Pulsa el botón Editar Usuario para actualizar. 
 
4A.4 El sistema muestra la pantalla Detalle de Usuario 
 
 
Flujo 4B. Crear Cuenta de Usuario 
 
4B.1. El administrador selecciona un usuario 
 
4B.2. El sistema mostrará la pantalla de detalle de 
usuario 
 
4B.3. El administrador seleccionará el botón de Crear 
Cuenta 
 
4B.4.Se mostrará un formulario donde se le asignará 
una cuenta de usuario. 
 
4B.5. El sistema validará el formulario. 
 
4B.6. El administrador seleccionara el botón Crear 
Cuenta   
 
3B.7. El sistema crea la nueva cuenta. 
 
 
Flujo 4C. Dar de baja Cuenta de Usuario 

 
4C.1. El administrador seleccionará un usuario 
 
4C.2. El sistema mostrará la pantalla de detalle de 
usuario 
 
4C.3. El administrador seleccionará el botón editar 
cuenta 
 
4C.4. El sistema mostrará el estado de la cuenta. 
 
4C.5. El administrador seleccionará el estado inactivo  
 
4C.6. El administrador selecciona el botón Editar 
cuenta 
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Tabla XLIV. CASO DE USO GESTIONAR RESERVA 

Nombre Gestionar Reserva 
 

Actores Recepcionista 
 

Objetivos Confirmar, Cancelar la Reserva. 
 

Precondiciones El recepcionista verifique su identidad 
 
Tenga el rol asignado para la respectiva gestión.  
 

Postcondición La reserva está gestionada correctamente 
 

Flujo Básico  
1. Autenticarse en el sistema 

 
2. El sistema presenta un panel de administración 

de la reserva 
 

3. El recepcionista selecciona el menú 
reservaciones. 

 
4. Se mostrará la pantalla con la lista de reservas 

realizadas por el cliente. 
 

5. Selecciona el botón “ver”  
 

6. Se mostrará el detalle de la reserva, donde 
será gestionada. 

 
 

7. El recepcionista seleccionar el botón “confirmar 
reserva” 

 
8. Se mostrará una ventana modal que pide la 

confirmación de la reserva 
 

9. El recepcionista selecciona el botón confirmar  
 

10. El sistema confirma la reservación. 
 

Flujo Alternativo  
Flujo 6A. Cancelar Reserva 
 
6A.1. El recepcionista selecciona el botón “cancelar 
reserva” 
 
6A.2. Se mostrara una ventana modal que pide la 
confirmación de la cancelación de la reserva. 
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Tabla XLV. CASO DE USO RESERVAR HABITACIÓN 

 

  

6A.3. El recepcionista selecciona el botón “Dar de 
baja” 
 
6A.4. El sistema cancela la reservación. 
 
 

Nombre Reservar Habitación 
 

Actores Cliente 
 

Objetivos Realizar reservaciones 
 

Precondiciones  
El cliente este Registrado en el sistema 
 
El cliente se autentique en la aplicación. 
 

Postcondición La reserva está gestionada correctamente 
 

Flujo Básico 1. Selecciona el botón o el menú reservaciones 
2. Autenticarse en la aplicación móvil 

 
3. Se mostrará la pantalla de inicio del usuario 

 
4. Selecciona el menú “reservar“ 

 
5. Se mostrará un formulario donde podrá 

registrar la reserva 
 

6. El usuario cliente selecciona el botón “registrar 
reserva” 

 
7. El sistema registra la reserva. 

 
8. La aplicación mostrará la reserva registrada. 

 
Flujo Alternativo Flujo 6 

 
6.1 El sistema muestra un mensaje de error. 
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Tabla XLVI. CASO DE USO CANCELAR RESERVA 

 

 

Nombre Cancelar Reserva 
 

Actores Cliente 
 

Objetivos Cancelar la reservación de la habitación 
 

Precondiciones  
El cliente este Registrado en el sistema 
 
El cliente se autentique en la aplicación. 
 

Postcondición La reserva se ha cancelado correctamente 
 

Flujo Básico 1. Selecciona el botón o el menú reservaciones 
 

2. Autenticarse en la aplicación móvil 
 

3. Se mostrará la pantalla de inicio del usuario 
 

4. Selecciona el menú “Mis reservaciones“ 
 

5. La aplicación mostrará la lista de reservaciones 
por estado 
 

6. El usuario cliente selecciona la pestaña 
“proceso” 

 
7. El sistema mostrará la lista de las 

reservaciones que están en estado de 
“proceso”. 

 
8. El usuario cliente seleccionará la reservación y 

presionará el ítem de opción 
 

9. El usuario cliente selecciona la opción 
“cancelar”. 

 
10. La aplicación mostrará una alerta de 

confirmación de la opción elegida. 
 

11. El usuario cliente seleccionara la opción 
“confirmar”. 

 
12. El sistema da de baja la reservación. 

 
Flujo Alternativo Flujo 11 

11.1 El sistema muestra un mensaje de error, 
detallando el inconveniente. 
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Tabla XLVII. CASO DE USO GESTIONAR HABITACIONES 

Nombre Gestionar Habitaciones 
 

Actores Administrador 
 

Objetivos Administrar habitaciones 
 

Precondiciones  
El administrador este Registrado en el sistema 
 
El administrador se autentique en la aplicación. 
 

Postcondición La habitación está gestionada correctamente 
 

Flujo Básico 1. Selecciona el menú ingresar 
 

2. El administrador se Autentica en el sistema 
 

3. Se mostrará la pantalla de Administración 
 

4. Selecciona el menú “habitaciones” y selecciona 
la opción crear habitación. 

 
5. Se mostrará un formulario donde podrá 

registrar la habitación 
 

6. El administrador selecciona el botón “registrar 
habitación” 

 
7. El sistema registra la habitación 

 
8. El sistema mostrará la habitación registrada.  

 
Flujo Alternativo Flujo 3A. Lista de habitaciones 

 
3A.1. El administrador selecciona el ítem “lista de 
habitaciones” del menú “habitaciones” 
 
3A.2. El sistema mostrará las habitaciones 
 
Flujo 3A.2. Ver Detalle de habitación 
 
3A.2.1. El administrador selecciona el botón “ver” de la 
habitación 
 
3A.2.2. El sistema muestra el detalle de la habitación 
 
Flujo 3B.2. Editar Habitación 
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Tabla XLVIII. CASO DE USO FACTURAR RESERVA 

3B.2.1. El administrador selecciona el botón “Editar” 
de la habitación 
 
3B.2.2. El sistema mostrará el formulario con los datos 
de la habitación 
 
3B.2.2. El administrador actualiza los datos. 
 

Nombre Facturar Reserva 
 

Actores Recepcionista 
 

Objetivos Llevar a cabo la facturación de la reserva 
 

Precondiciones  
El recepcionista este Registrado en el sistema 
 
El recepcionista se autentique en la aplicación web. 
 

Postcondición La factura se genera correctamente 
 

Flujo Básico 1. Selecciona el menú ingresar 
 

2. El recepcionista se Autentica en el sistema 
 

3. Se mostrará la pantalla con el menú del 
recepcionista. 

 
4. Selecciona el menú “Reservaciones” 

 
5. Selecciona el botón “Ver” de la reserva a 

facturar. 
 

6. Se mostrará el detalle de la reserva 
 

7. Selecciona el botón “Facturar Reserva”  
 

8. El sistema mostrará el detalle de la factura. 
 

9. El recepcionista selecciona el botón “facturar” 
 

10. El sistema registra la factura y genera un 
archivo PDF con el detalle de la factura 

 
11. El sistema mostrará la factura registrada.  

Flujo Alternativo Flujo 6A. Actualizar Fecha de salida 
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10. Vista Lógica 

En esta vista se hace referencia a los requerimientos funcionales de la aplicación, 

primeramente con el modelo conceptual y el diagrama de clases. 

 

10.1. Modelo Conceptual 

Este es un modelo estático de objetos que componen la solución del problema en la 

reservación de habitaciones del HGVB. 

 

Figura 46. Modelo Conceptual 

10.2. Diagrama de Clases 

 
6A.1. El recepcionista selecciona el botón  “Actualizar 
fecha de salida”. 
 
6A.2. El sistema mostrará un campo de texto. 
 
6A.3. El recepcionista selecciona la fecha de salida 
 
6A.4. Selecciona el botón “Actualizar” 
 
6A.5. El sistema actualiza los valores del detalle de la 
factura. 
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El diagrama de clases del proyecto está definido por 12 clases cada una con sus 

respectivos atributos y relaciones. 

Entre las clases principales están: 

La clase Usuario: tiene una relación entre la clase Rol y CuentaUsuario. Donde indica 

que el usuario puede o no tener un Rol; En cuanto a la clase CuentaUsuario indica que 

el  usuario puede tener de una a muchas cuentas de usuario. 

La clase Reserva: En esta clase se indica que el usuario puede tener de una a muchas 

reservas. La clase Reserva también tiene muchos detalles de reserva que lo componen 

la clase Habitacion.  

La clase Factura: Esta clase contiene un detalle de factura, la cual está compuesta por 

la clase DetalleFactura. 

 

Figura 47. Diagrama de Clases 
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10.3. Modelo Relacional 

El modelo relacional se lo desarrollo utilizando el ORM de Eloquent de Laravel/Lumen, 

tomando como base las relaciones en el modelo de clases.  

 

Figura 48. Modelo Relacional 
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11. Vista de Procesos 

En esta vista se detalla el diagrama de actividades de la aplicación. 

11.1. Diagrama de Actividades 

 

Figura 49. Diagrama de Actividad Autenticar 
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Figura 50. Diagrama de Actividad Recuperar Contraseña 
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Figura 51. Diagrama de Actividad Gestionar Usuarios 
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Figura 52. Diagrama de Actividad Gestionar Reserva 
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Figura 53. Diagrama de Actividad Reservar Habitación 
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Figura 54. Diagrama de Actividad Cancelar Reserva 
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Figura 55. Diagrama de Actividad Gestionar Habitaciones 
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Figura 56. Diagrama de Actividad Facturar Reserva 
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12. Vista de despliegue 

Esta vista define la organización de los diferentes componentes de la aplicación móvil y 

web. Estos componentes tienen la siguiente estructura. 

 Servidor de Aplicaciones: en esta parte esta desarrollado el back-end donde se 

define la lógica del negocio (API-REST) con el microframework Lumen (PHP), el 

cual tiene definido rutas y metodos que interactuan con la base de datos Mysql, 

con la ayuda del ORM de Lumen. Cada ruta esta enlazado a un controlador y 

responde a las peticiones que son realizadas por los clientes (Navegador Web, 

Aplicación Móvil) mediante el protocolo HTTP.  

 Clientes 

- Navegador Web: en esta parte se mostrará la aplicación web que será 

desarrollado con el framework de javascript Angular, donde se ejecutaran 

peticiones por medio del protocolo Http al API-REST. La aplicación web 

esta orientado a la parte interna del hotel para la administración de 

reservas, facturación, habitaciones y usuarios. 

- Aplicación Movil: este componente está desarrollado con la tecnología 

Android, el cual se comunica con el API-REST ejecutando peticiones a 

través del protocolo Http. Aquí se mostrará a detalle los servicios del hotel 

y se podrá realizar reservación de habitaciones por medio de una cuenta 

de usuario. 

 Base de Datos: Este componente se comunican directamente con el API-REST 

con la ayuda del ORM de Lumen, que realiza las consultas hacia la base de 

datos. 



131 
 

 

Figura 57. Diagrama de Componentes 

 

  



132 
 

13. Vista Física 

En esta vista se define el diagrama de despliegue, donde se indica los nodos finales que 

conforman la solución, mostrando la arquitectura Cliente/Servidor. 

El dispositivo móvil y el navegador web son los clientes que se comunican con el 

servidor, donde se encuentra almacenado el servicio web (API-REST) el cual interactúa 

con la base de datos, para el procesamiento de la información. 

 

 

Figura 58. Diagrama de Despliegue 

 

14. Arquitectura de la aplicación 

Finalmente se muestra la arquitectura de la aplicación, donde se detalla técnicamente 

como están formadas las aplicaciones: cliente Android, cliente Angular y el servicio web 

API-REST. 
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Figura 59. Arquitectura de Software
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ANEXO VII: Certificado Gerente 
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ANEXO VIII: Pruebas de Aceptación 
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Anexo IX: Definiciones Siglas y Abreviaturas 

TABLA XLIX. DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nombre Descripción 

Usuario Cliente Persona que va realizar la reserva en el Hotel 

Recepcionista Encargado de despachar las reservas realizadas  

ERS Especificación de Requerimientos de Software 

API Interfaz de Aplicaciones de Programación 

REST Transferencia de Estado Representacional 

(Representational State Transfer) 

HGVB Hotel Grand Victoria Boutique 

APP Aplicación Móvil 

Angular Framework Web basado en JavaScript. 

Laravel Lumen Micro Framework basado en PHP para realizar 

servicios web  

Android Studio Entorno de desarrollo para la plataforma Android 

PHP Lenguaje de Programación 

JavaScript Lenguaje de Programación 

SCP Protocolo de copia segura (Secure Copy Protocol) 

SSH Protocolo de comunicación remota (Secure Shell). 

JSON JavaScript Object Notation (notación de objetos 

JavaScript), formato estructurado para intercambiar 

datos en aplicaciones. 

JWT JSON Web Tokens 

 


