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RESUMEN 

El presente documento representa mi tesis de aplicación correspondiente al desarrollo e 

implementación de un Sistema Web para el Hostal Ambassador, de la Provincia de Maynas, en 

el Departamento de Loreto, en el Distrito de !quitos. Sección l. 

Actualmente,. los procesos del hostal Ambassador,. se ejecutan manualmente, utilizando 

cuadernos y fichas de reservaciones al igual que archivadores para guardar las mismas; 

consecuentemente; se puede notar serias desventajas para la entidad,. como por ejemplo: 

l. Demora de la información de las reservas. 

2. Limitada base de datos de clientes frecuentes. 

3. Todos los procesos son totalmente manuales. 

Ante la necesidad de contar con un software que supere las desventajas mencionadas, se 

coordinó con el administrador del Hostal para buscar una solución, la cual se encontró a través 

de la adquisición e implementación de un Sistema Integrado, cuyo alcance de la aplicación 

abarcatía las Áreas de Recepción, Logística y Housekeeping. En tal sentido, el 25 de Noviembre 

del 20 lO se otorgó el visto bueno para el desarrollo del software, concluyendo el dicho Sistema a 

finales de Enero del20 11. Capitulo l. 

En este sentido, el o~jetivo es desarrollar un Sistema Integrado para el Hostal Ambassador, que 

funcione en entorno Web, automatizando Jos procesos de la empresa. 

El análisis y diseño fhe elaborado con el Proceso Unificado de Rational (RUP) y la 

implementación con PHP y MySQL, como lengu~je de programación y Sistema Gestor de Base 

de Datos respectivamente. Capítulo ll. 

La solución desarrollada, permitirá al Hostal Ambassador, gestionar eficientemente el control en 

Recepción (reservas on-line), y c~ja, Logística para el control de los productos, y en el área de 

Housekeeping para el contro.l de ropa de cama y limpieza. Capítulo TTI. 

Palabras Clave: Sistema Integrado, Entorno Web, Housekeeping. Reservar. 
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ASBTRACT 

Tbis document represents my view of implementation for the development and implementation 

ofa Web System for Hostal Ambassador Maynas Province, Department ofLoreto, in the District 

oflquitos. Section l. 

Currently, Ambassador Hostel processes are executed manually, using books and worksheets 

filers reservations asto save them, and consequently, it can be noted serious drawbacks to the 

entity, such as: 

l. Delay information for reservations. 

2. Limited database of frequent customers. 

3. All processes are completely manual. 

Given the need for software that overcomes the disadvantages mentioned above, was coordinated 

with the administrator of the Hostal to find a solution, which was found through the acquisition 

and implementation of an integrated system, the scope of the application would cover areas 

Reception, Logistics and Housekeeping. In this sense, the November 25, 201 O approval was 

granted for the development of software, the system concludes the end of January 2011. Chapter 

I. 

In this sense, the objective is to develop an Integrated System for Hostal Ambassador, operating 

in a Web environment, automating business processes. 

The analysis and design was developed with the Rational Unified Process (RUP) and the 

implementation with PHP and MySQL pmg;amming language and System Datahase Manae;er 

respectively. Chapter TT. 

The developed solution will enable the Hostal Ambassador, to manage efficiently the control 

rle«k (on-line reservations), and box, Logistics for the control ofproducts, and the Housekeeping 

area to control and clean linens. Chapter m. 
Kej--words: Integrated, Web Environrnent, Housekeeping, Book. 
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SECCIÓN 1: DATOS GENERALES. 

l. Título: 

Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador. 

2. Área de desarrollo: 

Desarrollo de Sistemas 1 Ingeniería de Información. 

3. Generalidades de la institución: 

Hostal tres (3) estrellas Ambassador S.R.L. 

Principal: 

Calle Pevas N° 260, Distrito de !quitos. 

Oficina Administrativa de Lima: 

Bajada Balta N° 131, Oficina# 4 Miraflores. 
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Figura N° 01. Localización Geográfica del Hostal Ambassador. 

Fuente: Paseos Amazónicos 

Figura N° 02. Organigrama Funcional del Hostal Ambassador. 

1 Gereneia Genewal 1 
__ _l 

DirectOI"iO 

Fuente: Elaboración propia. 
Área de estudio 
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EL HOSTAL AMBASSADOR, inició sus servicios en la selva a principios de 1975, 

teniendo como base la ciudad de !quitos en el departamento amazónico de Loreto en el 

nororiente peruano. 

Manuel (Caruso) y Luz Peña dieron inicio a una vida de pas10n por la aventura 

amazónica. Ambos Manuel y Luz -piloto retirado y aeromoza de la aerolínea Faucett 

respectivamente, decidieron dejar la ciudad de Lima para establecerse junto con sus tres 

hijos en la ciudad de !quitos, donde Manuel nació y pasó su infancia. 

Primero construyeron un establecimiento de hospedaje en la ciudad, el Hostal 

Ambassador y luego crearon la compañía de "Transportes Turísticos Ambassador", que 

posteriormente se transformó en "Paseos Amazónicos Ambassador", 

El Hostal tres (3) estrellas, se cncliCntra estratégicamente ubicado a dos cuadras de la 

Plaza de A_rmas de la ciudad de Iquitos )T de su hermoso malecón. Equipado para 

satisfacer las necesidades en su viaje de negocio o de placer aprovechando la c.~rcan:ía a la 

zona com.crcial de Iquitos, bancos, alquiler de motos, restaurantes, lugares turísticos y de 

esparcimiento. 

4. Bachiller: 

Bach. Doorlita, Luque Rios. 

5. Asesor: 

lng. José Edgar García Díaz 

6. Colaboradores: 

Adm. José Javier Noriega Reátegui. 
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7. Duración estimada de ejecución del proyecto: 

El proyecto tiene una duración de ocho (8) semanas. 

8. Presupuesto estimado: 

Estimación del presupuesto general para el desarrollo del sistema. En nuevos Soles (s/.) 

Tabla N° 01. Estimación del presupuesto 

1 Bulto S/. 400.00 

Fuente: Elaboración propia 
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SECCIÓN ll: VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

Capítulo I: DESARROLLO DEL TEMA. 

El presente informe expone el desarrollo de un Sistema Web", diseñado para el Hostal 

Ambassador; ubicado en la provincia de Maynas, del departamento de Loreto, Distrito de 

Iquitos; de acuerdo a los cambios y exigencias del mercado, que nos obligan a generar 

mejoras de producción y servicio. 

La aplicación funcionará en plataforma Web, y permitirá automatizar los procesos llevados a 

cabo en el Área de Recepción (reservas on-line) y caja que será otro módulo interno, 

Logística para el control de los productos y Housekeeping para el control de la ropa de 

cama y limpieza del Hostal Ambassador. 

El desarrollo del software se llevará a cabo entre los meses de diciembre del año 201 O y 

febrero del año 201 I, mencionándolo detalladamente en el cronograma de actividades para 

su mejor comprensión, con e1 propósito de definir las distintas fases interme-dias que se 

requieren para validar d desarrollo e implementación del sistema, es decir, para garantizar 

que el sofuvare cumpla con los requisitos pam la aplicación y verificación de los 

procedimientos de desarwllo, asegurií.:_ndose de que los métodos utilizados sean apropiados. 

En el desarrollo del proyecto no se comprnrnn licencias de software, es decir, no hay que 

pagar liccncias7 porque existe una variedad de software. libre sin. costo alguno, con el fin de 

reducir costos en la realización del mismo. 

Para Log¡ar así, agilizar todos los procesos que se piensa en mejorar y simplificar en la 

empresa, con el ob_jetivo de integrar procesos internos y entorno web, para lograr de esta 

forma, ahorrar tiempo y dinero a través del uso del sistema. 
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El Hostal Ambassador de tres (3) estrellas, cuenta con veinticuatro (25) acogedoras 

habitaciones (simples, dobles y/o matrimoniales y triples) dispone de aire acondicionado, 

teléfono, baño privado con agua fría y caliente, TV -Cable, mini-bar e intemet inalámbrico. 

También se brinda el servicio de cafetería, donde se puede disfrutar desayunos completos, 

bocadillos y bebidas refrescantes. También dispone de servicio en la habitación y 

computadora con acceso a Internet. 

El Hostal tiene una van, equipada con aire acondicionado, para el traslado de sus huéspedes 

desde el aeropuerto al Hostal. El traslado desde el aeropuerto es gratuito para los huéspedes 

(es importante que se provea la información detallada acerca de su vuelo de arribo a !quitos 

para la coordinación de este servicio). 

• El cargo en su tai:_ieta de crédito se realizará una vez confirmado todos los servicios 

requeridos. 

• En el Hostal se aceptan ta:rjetas de crédito como: Visa. MasterCani traveler checks y 

Dólares americanos. 
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PROBLEMA GENERAL: 

La empresa maneja todos sus procesos manualmente, como las reservaciones en fichas, 

tatjetas de registro de Jos huéspedes, los comandos para pedidos de la cafetería, recibo de 

custodia que normalmente se entrega a un cliente que desea guardar objetos. de valor, entre 

otros. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

l. Actualmente, caja esta siendo manejado, a través de, cobros en efectivo para la caja 

chica, y el pago por tatjetas de crédito, apuntados luego en una bitácora de todos los 

registros de cobros y/o gastos realizados durante e) día. 

2. Por otro lado, Housekeeping esta a cargo del control de ropas de camas, toallas, 

fundas de almohadas y co1chones, con el objetivo de abastecer durante el día todos 

éstos, a cada una de !as habitaciones, contando y preguntando a diario cuanto se tiene 

o no disponibles, siendo de esta forma complicado y tedioso !a forma de! controL 

3. En !a parte de cuartelaría, la !i.111pieza es supervisada por el recepcionista, !!amando 

por anexos para saber que habitaciones ya están limpias y listas para ser ya vendidas, 

!!enando un comando luego y fmnando su turno, para después ser entregado a !a 

4. El almacén abastece al restaurante y/o cafetería y snack; es controlado en cuadernos 

por listados separados de compra y venta de insumos, entregando boletas de 

consumo al pasajero según sea requerido. 

5. Al respecto, se evidencia que el "Desarrollo de un Sistema Web", es una necesidad 

para el Hostal .A_mbassador, para automatizar procesos y buscar mejora en la 

empresa, con el objetivo de ganar tiempo y calidad de servicio. 
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a) General 

Desarrollar un Sistema Web para el Hostal Ambassador, para automatizar los procesos 

llevados a cabo en el Área de Recepción (reservas on-line) y caja, Logística para el 

control de productos y Housekeeping para el control de ropa de cama y limpieza. 

b) Específicos 

l. Automatizar los procesos de la empresa. 

2. Plantear la elaboración de un sistema Web para el Hostal Ambassador. 

3. Implementar un sistema Web de reservas en el Hostal Ambassador. 

4. Integrar el módulo de reservas on-line, con los otros módulos internos de 

Logística y Houskeeping. 

5. Generar reportes diarios de cierre de caja. 
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Capítulo ll: DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA SOLUCIÓN (PRODUCTO). 

Se utilizaron como técnica de recolección de datos: 

./ El Análisis Documental 

./ La Encuesta 

./ La Entrevista 

Se utilizaron como instrumentos de recolección de datos: 

./ Ficha de Observación 

./ Guía de Entrevista 

./ Guía de Cuestionarios 

2.2.1.Metodología del Sistema 

¿Qué metodología debo usar para el desarrollo de un Software? 

Todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta, cuando hemos tenido que 

desarrollar un software. Y de hecho esta pregunta se toma muy importante, pues como 

arquitectos de Software, debemos tener un plano en que apoyamos. 

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

metodología de por medio, lo que obtenemos es clientes insatisfechos con el resultado y 

desarrolladores aún más insatisfechos. 

Sin embargo, muchas veces no se toma en cuenta el utilizar una metodología adecuada, 

sobre todo cuando se trata de proyectos pequeños de dos o tres meses. Lo que se hace con 

este tipo de proyectos es separar rápidamente el aplicativo en procesos, cada proceso en 

funciones, y por cada flmción determinar un tiempo aproximado de desarrollo. 

Cuando los proyectos que se van a desarro!!ar son de mayor envergadura, ahí si toma 

sentido el basarnos en una metodología de desarrollo,. y empezamos a buscar cual sería la 
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más apropiada para nuestro caso. Lo cierto es que muchas veces no encontramos la más 

adecuada y terminamos por hacer o diseñar nuestra propia metodología. 

METODOLOGIA RUP 

El Rational Unified Process o Proceso Racional Unificado. Es un proceso de ingeniería de 

software que suministra un enfoque para asignar tareas y responsabilidades dentro de una 

organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad 

que satisfaga la necesidad del usuario final dentro de un tiempo y presupuesto previsible. Es 

una metodología de desarrollo iterativo enfocada hacia "los casos de uso, manejo de riesgos 

y el manejo de la arquitectura", 

El RUP mejora la productividad del equipo ya que permite que cada miembro del grupo sin 

importar su responsabilidad específica acceda a la misma base de datos de conocimiento. 

Esto hace que todos compartan el mismo lenguaje, la misma visión y e1 mismo proceso 

acerca de cómo desarrollar software. 

CICLO DE VIDA 

Figura N° 03. Ciclo de Vida de la Metodología RUP. 

:::¡::del negodo ---1 
- ! 

--r-----:----- 1 
_j_ 

1 
-' 

Análisi-s y diseño 

Irnpterne:ntl'tción 

Pruebas 1 -r ---------r-~ 
1----~ 
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1 ·- _,,,_._, ,._- -•o:u,. -''- , .. ,_,._,,_<:- i ¡ 
;~:~~~!~oc:rr;~o i ¡ 

~- .t 
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En el ciclo de vida RUP veremos una implementación del desarrollo en espiral. Con el ciclo de 

vida se establecen tareas en fases e iteraciones. El RUP maneja el proceso en cuatro fases, dentro 

de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable. 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la comprensión 

del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los 

riesgos críticos, y al establecimiento de una base de inicio 

FASES 

""' FASE DE INICIO: Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor 

énfasis en las actividades de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. 

"" FASE DE ELABORACIÓN: Durante esta fase de elaboración, las iteraciones se 

centran al desarrollo de la base de diseño, encierran más los flujos de trabajo de 

requerimientos, modelo de la organización, análisis, diseño y una parte de 

implementación orientada a la base de la construcción. 

~ FASE DE CONSTRUCCIÓN: Durante esta fase de construcción, se lleva a cabo la 

construcción de! producto por medio de una serie de iteraciones !as c-uales se selec-cionan 

algunos Casos de Uso, se redefine su análisis y diseño y se procede a su L1!1p!antación y 

pruebas, En esta fase se re-aliz-~ una pequeña cascada para cada cic-lo, se realizan tantas 

iteraciones hasta que se termine la nueva implementación del producto, 

"" FASE DE TRA.~SICIÓN: Durante esta fase- de transición busca garantizar que se tiene 

un producto preparado para su entrega al usuario, 

PRINCJP AJJES CARACTERÍSTICAS 

./ Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (¿quién hace qué?, ¿cuándo y 

cómo?) 

./ Pretende implementar las m~jores prácticas en Ingeniería de Software 

./ Desarro11o iterativo 

./ Administración de requisitos 

./ Uso de arquitectura basada en componentes 
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-/ Control de cambios 

-~' Modelado visual del software 

-~' Verificación de la calidad del software 

El RUP es un producto de Rational (ffiM). Se caracteriza por ser iterativo e incremental, 

estar centrado en la arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los 

productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el código 

fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado momento, una 

persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso). 

Especificación de las Fases 

i) Establece oportunidad y alcance. 

i) Identifica las entidades externas o actores con las que se trata. 

i) Identifica los casos de uso 

RUP comprende 2 aspectos importantes por los cuales se establecen las disciplinas: 

Proceso: Las etapas. de esta sección son: 

~ Modelado de negocio 

~ Requisitos 

~ Análisis y Diseño 

~ Implementación 

~ Pruebas 

~ Despliegue 

Soporte: En esta parte nos conseguimos con las siguientes etapas: 

~ Gestión del cambio y configuraciones 

~ Gestión del proyecto 

~ Entorno 

La estructura dinámica de RUP es la que permite que este sea un proceso de desarrollo 

fundamentalmente iterativo, y en esta parte se ven inmersas las 4 fases descritas anteriormente: 

¡;¡ Inicio(También llamado Incepción) 
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~ Elaboración 

~ Desarrollo(También llamado Implementación, Construcción) 

~ Cierre (También llamado Transición) 

Artefactos 

RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura estática) realiza una serie de 

artefactos que sirven para comprender mejor tanto el análisis como el diseño del sistema estos 

artefactos son los siguientes: 

Inicio: 

~ Documento Visión 

~ Especificación de Requerimientos 

Elaboración: 

~ Diagramas de caso de uso 

Construcción: 

~ Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes vistas: 

Vista Lógica: 

~ Diagrama de clases 

~ Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere) 

Vista de Implementación: 

~ Diagrama de Secuencia 

~ Diagrama de estados 

~ Diagrama de Colaboración 

Vista Conceptual: 

~ Modelo de dominio 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Rios. Página 13 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

Vista flsica: 

~ Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 

Implementación del RUP para el proyecto 

La metodología RUP es más apropiada para proyectos grandes (Aunque también pequeños), 

dado que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso complejo en varias 

etapas. En proyectos pequeños, es posible que no se puedan cubrir los costos de dedicación del 

equipo de profesionales. necesarios. 

Diferencias con otras metodologías: 

./ La Metodología RUP es más adaptable para proyectos de largo plazo . 

./ La Metodología XP en cambio, se recomienda para proyectos de corto plazo . 

./ La Metodología MSF se adapta a proyectos de cualquier dimensión y de cualquier 

tecnología. 

Conclusión 

Podemos concluir además, que lo más importante antes de elegir la metodología que usarás para 

la implementación de tu software, es determinar el alcance que tendrá y luego de ahí ver cual es 

la que más se acomoda en tu aplicación. 
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2.2.2. Herramientas. 

Tabla N° 02. Herramientas informáticas utilizadas. 
Herramienta Versión Detalle 

Planeamiento 

Microsoft Project 2007 Para la planificac.ión de los tiempos y recursos. 

Análisis y diseíio 

Erwin 7.0 Para el diseño de la base de datos. 
Ratimwl Rose 2007 Para el modelamiento de los procesos, 

agilizando la creación del sofuvare. 

Dreamweaver CS3 Para el diseíio web de interfaces y/o imágenes 
de fondo. 

lmplementacián 

Xamp 3.5 Servidor, software libre, que consiste en la 
base de datos MySQL y el servidor Web 
Apache. 

MySql 5.0 Sistema Gestor para alojamiento de la base de 
datos 

PHP 4.0 Lenguaje de programación, diseñado para la 
creación de páginas web dinámicas. 

DreamCoder 2008 Administración y Desarrollo de base de datos 
en MySql. 

Prueba 

Firefox 3.0 Para e_jecutar el sistema. 
Implantación 

Cliente: Windows Xp Para la ejecución del sistema. 
Profesio 

nal 
Microsoft Word 2007 Para la elaboración de Informes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se desarrollará un Sistema Web para el Hostal, el cual constará con 4 módulos: 

Reservas de Habitaciones: En este módulo se podrán hacer reservas de habitaciones on

line, teniendo en cuenta la información necesaria como los precios y formas de pago, como 

también, el tiempo de duración de una reserva, consiguiendo de inmediato la disponibilidad 

y ocupabilidad de todas las habitaciones del Negocio. 

Caja: Se realizará un módulo de cierre de caja, donde se abrirá un formulario donde se 

inicie tumo del recepcionista, se registrarán ingresos y egresos del día, finalizando el tumo 

se cerrará el turno del formulario y se generará el reporte del día, para luego poder empezar 

con el siguiente tumo. 

Stock de Almacén: Se mostrará el stock de los insumos que se compra y/o vende en 

cafetería y snack, realizando reportes diarios y/o mensuales de los productos según se 

requiera. 

Stock de Housekeeping: Se mostrará para controlar la cantidad de ropa de c<!ma, toallas y 

fi_mdas que se requieren diariamente_ Esta lista se llenará de acuerdo <!l itinernrio que tiene la 

empresa para luego revisarlo a diario7 así _mismo, se control(irá la limpieza del l{ostal ya sea 

por el <'!dministrador y/o recepcionista, 
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Los indicadores de evaluación están relacionados con los procedimientos que nos ayudan a 

identificar fortalezas, debilidades y oportunidades del sistema Web, permitiendo verificar el 

cumplimiento de los objetivos y su contribución al desarrollo, expresando el grado de 

obtención de los beneficios previstos con la solución. 

Se determinaron los atributos críticos que se consideran para la evaluación de la calidad del 

Sistema, así mismo, se estableció una valoración cuantitativa de cada indicador, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

La población tomada para recoger estos indicadores fueron 6 personas entre ellos estuvieron 

solo personal que labora en la empresa y son los futuros usuarios del sistema, por ende se 

determino el siguiente cuadro. 

A continuación se mencionan los indicadores: 

Tabla N° 03. Modelo de calidad, para la evaluación de la solución. 
ELABORACION DEL VALORACION 

SISTEMA WEB ADECUADO NO ADECUADO TOTAL 
No % No % No % 

FACILIDAD DE USO 4 67% 2 33% 6 100% 
FUNCIONALIDAD 6 100% o 0% 6 100% 
ADAPTABILIDAD 3 50% 3 50% 6 100% 
CAPACIDAD DE 5 83% l 17% 6 100% 
ALMACENAMIENTO 
PERFORMANCE 4 67% 2 33% 6 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, como resultado de la evaluación se obtiene la medición de la calidad de la 

solución, en términos de adecuado, no adecuado. 
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l. Informe Práctico de suficiencia. 

Corresponde el informe físico de la segunda etapa del PESPAC III FISI-UNAP 2010, 

elaborado por el Bach. Doorlita Luque Rios, para optar el título profesional de Ingeniero 

de Sistemas e Informática. 

2. Manual Técnico. 

Este documento comprende de diccionario de datos, incluyendo todas las instrucciones 

para realizar la instalación del producto y las especificaciones técnicas para el soporte 

y la administración. 

3. Manual de Usuario. 

Es un documento de apoyo al usuario final. 

4. Producto 

Los ficheros del producto empaquetados y almacenados en un CD con los mecanismos 

apropiados para facilitar su instalación. 
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Capítulo lll: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA. 

3.1.1.Caso de uso del negocio. 

Es el modelamiento de cómo funcionan los procesos actuales del Hostal Ambassador, 

describiendo los procesos de negocio y sus relaciones con los participantes externos, 

como clientes y/o huéspedes. 

iil Hacer Reserva de Habitación: 

Figura N° 04. Caso de uso del negocio -Hacer Reserva de Habitación. 

o 
1.1. Registrar dalos huésped 1.2. Definir periodo estadía 

Usuario Huésped 
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Check-in: 

Figura N° 05. Caso de uso del negocio- Check-in. 

~-

0 
Directo del huésped Desde res ene 

~ Consumos diversos: 

Figura N° 06. Caso de uso del negocio- Consumos diversos. 

o~ 
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~ Check-out: 

Figura N° 07. Caso de uso del negocio- Check-out. 

Boleta Factura 

~ Control Almacén: 

Figura N° 08. Caso de uso del negocio- Control Almacén. 

. 

* . - ~~ ~',~ ~-- - . 

lldministrador 

Personal Housekeeping / ~ / . ~ 
1 

-~/ ~~·· t;. ~".. ~~-
Personal Restaurane 5. Conrol manual almacén 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Ríos. 

Recepcionista 

Página 22 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

iil Caso General del Negocio: 

Figura N° 09. Caso de uso del negocio- General. 
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3.1.2. Escenarios y procesos 

Habitación 

Check-in 

Consumos 
Diversos 

Check-out 

Control de 
Almacén 

Procesos: Mostrar características de habitaciones, 
datos del huésped, llevar al huésped a la habitación, extraer 
datos desde reserva, o directo del huésped, asignar 
habitación. 
Detalle: El huésped solo registra sus datos al ingresar, y el 

se realiza durante terminada la estadía da. 
Procesos: consumir producto (snack, restaurante, etc), crear 
documento de consumo, cancelar consumo (si el huésped lo 
requiere), seleccionar pago, con trujeta o efectivo. 
Detalle: Los pagos de consumos pueden ser pagados al 
momento o también ingresados a su cuenta para ser 
cancelados al final de la estadía. 
Procesos: Revisar cuenta, generar comprobante de cuenta, 
seleccionar boleta y/o factura, cancelar cuenta, seleccionar 
formas de pago con tarjeta o efectivo. 
Detalle: El cierra cancela sus cuentas. 
Procesos: control manual del almacén, registrar en el 
cuaderno los productos vendidos, hacer requerimientos de 
productos faltantes, realizar comprar, actualizar stock en el 
cuaderno de registro. 
Detalle: El control de Housekeeping también esta incluido, 
en esta área. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Modelo de objetos de Negocio 

~ Hacer reserva de Habitación: 

Figura N° 10. Objetos del negocio- Hacer reserva de Habitación. 

Q_ 
Datos 

* 
_6_ Q 

Registro Reserva 
Huésped 

Figura N° 11. Objetos del negocio - Check -in. 

Usuario 
Registro Caracteristicas 
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i:l Consumos diversos: 

Figura N° 12. Objetos del negocio - Consumos diversos. 

Consumo Comprobante pago Pago 
Huésped 

~ Check-out: 

Figura N° 13. Objetos del negocio- Check-out. 

()_ 
Habitación 

Huésped 
Cuenta 

Consumos 
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iil Control de Almacén: 

Figura N° 14. Objetos del negocio - Control de Almacén. 

-x~ -Q-Q_ 
Productos 

Administrador 6-o_ 
Kardex Actualimr 
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3.1.4. Modelo de Dominio 

Es el modelo conceptual del Sistema, que describe las diversas entidades participantes en 

el sistema y sus relaciones. 

Figura N° 15. Modelo de dominio. 

Usuario Reserva Grabar datos 

1 .. n 
1 

1 .. 1 .. n 
1 1..n 

1..n 
1 .. n 

1 n 

1 .. n Páginaweb 

1 1 .. n 1 
1 

Tumo Pdministrador Registro 
Huésped 

¡1 1 1 

Efectiw 

O .. n 

1 
Producto Pago 

1 .. n 
1 1 

Caja ~ ~ .. n 1 n 
1 

O .. n 
1..n 

Solicitante Boleta 
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A continuación se presenta la visión del proyecto, los requerimientos obtenidos a través del 

levantamiento de información con los usuarios involucrados en las acciones que afectarán al 

sistema a través de los participantes del proyecto de desarrollo (Stakeholders) tal como 

Administración y Logística. 

3 .2.1. Propósito. 

Desarrollar un Sistema para el Hostal, en entorno Web, desarrollado en plataforma no 

propietaria, que permita la flexibilidad de soportar las necesidades descritas en las 

reglas del negocio y futuros requerimientos, y que brinde satisfacción a los usuarios 

finales y facilite la toma de decisiones, minimizando tiempo y dinero. 

3.2.2.Alcance. 

El sistema se ejecuta en entorno Web, para los huéspedes que normalmente realizan 

sus reservas on-line. 

Otros módulos serán integrados al sistema como recepción, para conseguir la 

disponibilidad de habitaciones, principalmente en temporada alta, donde no se puede 

obtener fácilmente hospedajes sin previas reservaciones. Apoyándonos con el stock de 

almacén de cafetería y el snack con el objetivo de proveer los insumos a tiempo y no 

tener faltantes. Al igual con el stock de Housekeeping, el cual es, una gra.'l ventaja 

para obtener el óptimo abastecimiento de ropa de cama,. etc. 

3.2.3.Descripción de stakeholders y usuarios. 

Para proveer de una forma efectiva los servicios que se ajusten a las necesidades de los 

usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto 

coino parte del proceso de n1ode!ado de requerimientos. También, es necesario 

identificar a los usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de p31-ticipantes 

en el prOJlCCto se represente adecuadamente. Esta sección muestra un perfil de los 

participantes y de los usuarios involucrados en e1 proyecto, asf como !os problemas 

más importantes, que se perciben para enfocar la solución propuesta hacia ellos. No 

describe sus requisitos específicos ya que éstos se capturan mediante otro artefacto. En 
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lugar de esto, se proporciona la justificación de por qué estos requisitos son 

necesarios. 

3.2.3.1. Resumen de stakeholders. 

Tabla N° 06. Resumen de stakeholders 
l\'om bn: Descripción Responsabilidades 

Adm. José Javier Administrador del 

Noriega Rengifo Hostal Ambassador 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.2. Resumen de usuarios. 

·"-~ 
El stakeholder: 

- Representa a todos los 

usuarios posibles del 

sistema. 

- Realiza seguimiento del 

desarrollo del proyecto. 

- Genera requisitos y 

funcionalidades del 

sistema. 

Tabla N° 07. Resumen de usuarios 
~u m hrc Rcspl)J1:,clbi 1 idadcs Stakcholdcr 

'- .. 
- Generar reservaciones. Paul Pinedo 

Recepcionista 
- Registrar huéspedes. 

Tes Ushuñahua 
- Registrar los informes de 

Housekeeping. 

- Generar reportes de almacén. 

- Supervisar los reportes José Javier 
gerenerados por la recepción. 

Noriega Administrador 
- Supervisar el funcionamiento 

Rengifo del sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los usuarios deben poseer educación técnica y/o superior y tener 

conocimientos básicos en el uso de un computador e Internet. 
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3.2.4. Descripción global del producto. 

3.2.4.1. Perspectiva del producto. 

El desarrollo del sistema propuesto plantea solucionar las deficiencias 

existentes de la empresa. 

El sistema contemplará cuatro ( 4) módulos las cuales se integrarán, para 

trabajar entorno web, en relación a la reservación y envíos de informes, los 

módulos de Housekeeping nos mostrará un listado de las ropas de camas 

disponibles o no, mientras que almacén servirá de una gran ayuda para la 

compra de productos faltantes y poder cuadrar caja sin complicaciones al 

realizar cambios de tumos entre los recepcionistas. 

3.2.4.2. Resumen de características. 

A continuación se describe un listado de los futuros beneficios que obtendrá 

el cliente a partir del producto. 

Tabla N° 08. Beneficios del cliente obtenidos mediante el producto. 

Beneficio del cliente Características que lo apoyan 

Registro de datos personales Módulo de Reservaciones en 

en web ficha de registro. 

Fuente: Elaboracióp propia. 
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3.2.5. Caso de uso de requerimientos: 

i;) Login- Validar Usuario: 

Figura N° 16. Caso de uso de requerimiento- Generar reservas en Web 

Administrador 

1. Crear Usuario y Contrasel'la 

i;) Generar reservas en Web: 

Figura N° 17. Caso de uso de requerimiento- Generar reservas en W eb 

~--- <<include>> 
1.1. Registrar Datos ---------~ 

~1 . Haoe,ReoeMeoWeb ~ 

~~ / u..ario 
Huésped ~ / 

~ 
2. Llamar para Confirmar reserva 
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~ Check-in: 

Figura N° 18. Caso de uso de requerimiento- Check-in. 

~ 
~uésped Usuario 

o 
1. Registar ingreso huésped 

ill Stock de Almacén; 

Figura N° 19. Caso de uso de requerimiento -Stock de almacén. 

o 
_Q_ o 2. VerificarStockProductos 

A~ /1.ooliatarproductos~ / _Q_ 

- ~ /~ A -~,..;.~0 ..... ~ /--· 
_Q_ 3.EntregarProducto o A 4.SollatarCompra 

Personal 
ReSllurante 

5. Actualizar Stock 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Rios. Página 33 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

~ Check-out: 

Figura N° 20. Caso de uso de requerimiento -Check-out. 

~~ ~~ 
Usuario o Huésped 

1.1. Revisar Cuenta 1.3. Generar Comprobante Pago 

Factura 

Efecti1o0 Con Tarjeta 

iil Turno y caja: 

Figura N° 21. Caso de uso de requerimiento - Tumo y caja. 

3.2. Generar Reportes 
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iil Caso de uso General de requerimientos: 

Figura N° 22. Caso de uso de requerimiento - General. 
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3.2.6. Especificaciones de caso de uso 

(A) Ingresar datos del usuario en el 
sistema 

2. (A) Verificar usuario y contraseña 
3. (A) Guardar datos del usuario en el 

sistema 
4. (A) Ingresar al sistema 
5. Fin 

Tabla N° 10. Especificación de caso de uso: Hacer Reserva en Web. 
Caso del so 
Objetivo 

Actores 
Descripción 

Casos de Uso Incluido 
Caso de Uso Extendido 

Descripción 

Hacer Resen a en \\eh 
Identificar los pasos para la reserva en Web 

./ Huésped(H) 
l. (H) Ingresar a la Página Web 
2. (H) Seleccionar opción reserva en el 

menú 
3. (H) Verificar disponibilidad de 

habitaciones 
4. (H) Ingresar datos en el sistema 
5. (H) Guardar los datos en el sistema 
6. Fin 

Registrar Datos 

Huésped(H) 
./ Usuario 
l. (U) Verificar reservas en el sistema 
2. (U) llamar al huésped 
3. (H) Confirmar datos de reserva 
4. (U) Registrar reserva 
5. Fin 
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Descripción 

Usuario (U) 
../ Solicitante 
l. (SO) Hacer requerimiento del producto 
2. (U) Verificar kardex del producto 
3. (U) Extraer kardex del producto 
4. (U) Solicitar requerimiento 
5. Fin 

¡¡¡¡d~e~caso de uso: Verificar Stock Producto. 

Identificar los pasos de Verificacar stock del 

Descripción 

(U) Consultar el stock del producto en el 
sistema 

2. (U) Verificar stock del producto en el 
sistema 

3. (U) Obtener reportes del sistema 
4. Fin 

Usuario (U) 
Administrador 
(U) Extraer kardex del producto 
(U) Solicitar requerimientos del stock 
(A) Realizar pedido 
Fin 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Rios. Página 37 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

Tabla N° 15. Especificación de caso de uso: Actualizar Stock. 
Caso de l·so 
Objetivo 
Actores 
Descripción 

Casos de Uso Incluido 
Caso de Uso Extendido 

Descripción 

Actualizar Stock 
Identificar los pasos de Actualizar Stock 

./ Usuario (U) 
l. (U) Extraer Kardex del producto 
2. (U) Ingresar cantidad de producto de 

entrada en el sistema 
3. (U) Actualizar stock del producto en el 

sistema 
4. Fin 

Usuario (U) 
./ Solicitante 
l. (U) Verificar producto 
2. (U) Verificar Documento de Entrega 

del producto 
3. (U) Recepcionar producto 
4. (SO) Recibir producto 
5. Fin 

Tabla N° 17. Especificación de caso de uso: Check-in. 

Caso de l"so Check-in 
Objetivo Identificar los pasos del check-in 
Actores ./ Huésped(H) 

./ Usuario (U) 
Descripción l. (U) Solicitar datos del huésped (datos 

personales, periodo de estadía, tipo de 
habitación, etc) 

2. (H) Confirmar datos de registro. 
3. (U) Registrar ingreso y/o check-in del 

huésped 
4. Fin 

Casos de Uso Incluido 
Caso de Uso Extendido 
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Descripción 

Tabla N° 18. Especificación de caso de uso: Check-out. 

Huésped (JI) 
./ Uauario 
l. (H) Solicitar cuenta 
2. (U) Buscar datos del huésped en el 

sistema 
3. (U) Revisar cuenta total del huésped 

(consumo de restaurante, lavandería, 
snack, ect.) 

4. (H) Realizar pago (con tarjeta y/o 
efectivo) 

5. (U) Generar comprobante de pago 
(boleta y/o factura) 

6. (U) Recibir pago 
7. (U) Cerrar cuenta del huésped 
8. Fin 

Casos de Uso Incluido "" Revisar cuenta 
"" Realizar pago 
"" Generar 

"" Realizar pago (con tarjeta y/o efectivo) 
"" Generar comprobante de pago (boleta y/o 

Tabla N° 19. Especificación de caso de uso: Realizar pago. 

Huésped(H) 
./ Usuario 
l. (H) pago cuenta 
2. (H) Seleccionar formas de pago (con 

tarjeta o efectivo) 
3. (H) Realizar pago 
4. (U) Generar comprobante de pago 
5. (U) Recibir el pago 
6. (U) Guardar el evento en el sistema 
7. Fin 
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Tabla N° 20. Especificación de caso de uso: Pago con tarjeta. 

Caso del 'so Pago con tarjeta 
Objetivo Identificar los pasos para el pago con tarjeta 
Actores ~ Huésped(H) 

~ Usuario (U) 
Descripción J. (H) Solicitar pago con tarjera 

2. (U) Abrir operación 
3. (H) Pasar tarjeta por la lectora 
4. (H) Ingesar clave 
5. (U) Registrar monto de pago 
6. (U) Si la operación es O K, recepcionar 

voucher, sino abortar la operación 
7. Fin 

Casos de Uso Incluido Enviar informe de pago 
Caso de Uso Extendido 

Tabla N° 21. Especificación de caso de uso: Pago con Efectivo. 

Caso de l'so Pago con Efcl·th o 
Objetivo Identificar los pasos para el pago con efectivo 
Actores ~ Huésped(H) 

~ Usuario (U) 
Descripción l. (H) Solicitar pago con efectivo 

2. (U) Emitir documento de pago 
3. (H) Hacer efectivo el pago 
4. Fin 

Casos de Uso Incluido 
Caso de Uso Extendido 

Tabla N° 22. Especificación de caso de uso: Iniciar turno. 

Caso de t.so Iniciar turno 
Objetivo Identificar los pasos de iniciar turno 
Actores ~ Usuario (U) 
Descripción l. (R) Ingresar al formulario de turno 

2. (R) Iniciar turno (hora de ingreso y 
nombre del recepcionista) 

3. Fin 
Casos de Uso Incluido 

Caso de Uso Extendido 
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Tabla N° 23. Especificación de caso de uso: Movimientos de caja. 

J. (U) Registrar ingresos del día 
(cancelación de pago del huésped) 

2. (U) Registrar egresos del día (consumos 
del huésped, pagos por comisiones, etc.) 

3. Fin 

4- Ingresos 

• 

Tabla N° 24. Especificación de caso de uso: Cerrar turno y caja. 

Caso del so Cerrar turno~ caja 
Objetivo Identificar los pasos de cerrar turno 
Actores ./ Usuario (U) 
Descripción J. (U) Registrar todos los movimientos de 

pago de entrada y salida del día en el 
formulario de tumo-caja del sistema 

2. (U) Cerrar caja 
3. (U) Cerrar tumo 
4. (U) Generar reporte del día 
5. (U) Cerrar sesión 
6. Fin 

Casos de Uso Incluido • Generar reportes 

• Cerrar caja 
Caso de Uso Extendido 
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3.3.1. Diagrama de colaboración 

Los Diagramas de Colaboración muestran las relaciones entre los roles de los objetos. La 

secuencia de los mensajes y los flujos de ejecución concurrentes deben determinarse 

explícitamente mediante números de secuencia. 

iil Generar reservas en Web: 

Figura N° 23. Colaboración- Generar reservas en Web. 

3: Verificar disponibilidad Habitación 
--¿ 

n 4: Ingresar datos 

:Página 1 : Hués~ed 1 
--¿ 

:Grabar 
VVeb <E-- l J datos 

1: Ingresar 
2: seleccionar opción reserva 

Figura N° 24. Colaboración- Llamar para Confirmar Reserva. 

:Usuario 

3: Emliafto 

1 : Verifica reservas 
> 

4: Registrar 
~ 

2: Lla afara confirmar 

:Huésped 
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~ Stock de almacén: 

:Usuario 

Figura N° 25. Colaboración- Solicitar producto. 

<E-
2: Verifica kadex 
3: Extrae kard 

. olici~uerimiento 

Figura N° 26. Colaboración -Verificar Stock del producto. 

1: Consultar stock 
2: Verifica stock 

> :Producto 

Figura N° 27. Colaboración- Solicitar compra. 

3: Solicita pedido 
> 

2: Solicita requerimientos O_ l :Usuario J1 ________ > _____ --li :Administrador ¡ 

1 : E:xtrae kardex 

j : Producto 1 
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Figura N° 28. Colaboración - Actualizar stock. 

1 

1 : Extrae Kardex 
2: Ingresa 

1 
: Usuario 11--------===>~~----~ 

'---,---------'1 

3: .hctuali.za stock 

~ 
:Grabar 
datos 1 

:Producto 

Figura N° 29. Colaboración- Entregar producto. 

1 

1 : Verificar 
2: Verificar documento de entrega 

3: Recepciona 
> 

: Usuario ll------------------1 
1 

4: e traga producto 

1 : Solicitante 1 
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~ Check-in: 

Figura N° 30. Colaboración- Check-in. 

:Usuario 

3: Rt gistrar ingreso 

1 

:Grabar 
datos 

~ Check-out: 

1 

1: Solicirta datos 

> 
~ 

2: Confirma datos 

:Huésped 

Figura N° 31. Colaboración- Check-out. 

3: Solicita pago de cuenta 
7: Cierra cuenta 
~ 

-E-------
1: Solicita cuenta 

2: JHica cuenta 
5: Genera compr;b~ de pago y/o factura 4: sele · ona formas de pago 

6: Realizar Pago 
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Figura N° 32. Colaboración- Realizar pago. 

:Hu~sped 1 :Us~año 

i Solici1ar pago de cuenta i 
l ~~ 

~Selecciona formas de paj , , >u [ 
~ [hu~ped =persona natural ]~mitir 
! ~ >~ 
i ! [huésped= perso~a jurídica] emitir 

l Realizar pago ~ ' 
: ~~ 

~ 1 
i i 

Figura N° 33. Colaboración- Pago con taJjeta. 

:Huésped 

1: Solicita pago con tarjeta 
---7 

3: Pasar tarjeta 
4: Ingresar clave 

"~ 7: cancelar cue 

5: Registrar monto 
6: Registrar operación 

---7 
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:Huésped 

~ Turno y cierre de caja: 

:Usuario 

:Usuario 

Figura N° 34. Colaboración- Pago con Efectivo. 

2: Emite documento de pago 
-----7 

1 : Solicita pago con efectiw 
3: Hace efectiw el pago 

> 

Figura N° 35. Colaboración -Iniciar turno. 

1: Ingresar al formulario 
2: Iniciar 

> :Turno 

Figura N° 36. Colaboración -Movimientos de caja. 

1: Registrar ingresos del dia 
2: Registrar egresos del día 

> :Caja 
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Figura N° 37. Colaboración -Cerrar tumo y caja. 

4: Generar reporte del día 
5: Cerrar ~sión 

() 3:Cerrar 

1 :Usuario 1~-------------7-----------11 :Tumo 1 

1: Registra todos lo movimientos de pago del día 
2: Cerrar 
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3.3.2. Diagrama de secuencia 

Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal 

de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción y los 

mensajes que intercambian, ordenados según su secuencia en el tiempo. El eje vertical 

representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los objetos y actores participantes 

en la interacción, sin un orden prefijado. Cada objeto o actor tiene una línea vertical, y los 

mensajes se representan mediante flechas entre los distintos objetos. 

ii)· Generar reservas en Web: 

Figura No 38. Secuencia- Generar reservas en Web. 

:Huésped : Página VVeb 

' 

Q ~gres~ 1 

o ~ 
¡ seleccionar opción reserva i 

o 
Verificar dis~onibilidad Habitación 

~:< 
Ingresar ~atos 
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Figura N° 39. Secuencia- Llamar para confirmar reservas. 

:Usuario 
1 : Pági~a \flkb 11 '-_=_H_u_é'! s_o_e_d___,l ._l __ = -R-es'! e-rva-----' 

Verifica reservas : ¡ ¡ 

>0 i i 
Llama para co~firmar ! ¡:: 

! >9:::: 

~ ... l 1. 

Reg;sw' ~ 
~ 
:< 

1 >~:::: 
!:: ! 

iil Stock de almacén: 

Figura N° 40. Secuencia- Solicitar producto . 

.___=_s_o_liC!'¡ ·_ta_n_te___,l ._l __ = _u_s,~a_r_io _ _, : Pro~octo 

! Hace req~. erimiento ! >: 
Verifica kadex Q 

~. Extrae kardex >¡ y 

o 
Solicita requ~rimiento 

: 

1 
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Figura No 41. Secuencia- Verificar stock del producto. 

:Usuario :Producto 

' ' ' ' Consultar stock ' 

: ~:.: Q Ve<ifi= stock ! 

~--------------------------------~~ 

Figura N° 42. Secuencia -Solicitar Compra. 

:Usuario :Producto : hlministrador 

' ' ' ' ' ' ! Extrae kardex : 
1 >¡ 

~ Solitila ~uerim;entos 
------------------~------------------~~ 
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Figura N° 43. Secuencia- Actualizar Stock. 

:Usuario :Producto : Grabar datos 

' ' ' ' 1 1 
' Extrae Kardex ' 

0:---~>~y Ingresa , 

O
. >o 
, .Actuali~ stock 
~~--------------------+-----------------~~ 

Figura N° 44. Secuencia- Entregar Producto. 

:Usuario 

' ' ' ' verificar 

:Producto 

' 
entrega prodjucto 
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i-1 Check-in: 
Figura N° 45. Secuencia- Check-in 

:Usuario :Huésped : Grabar datos 

Solicirta datos 

o 
:< 

~.:, 
Confirma datos 

o 

i-1 Check-out: 

Figura N° 46. Secuencia- Check-out 

: Hun~:s~ : us~ano C:e~1111 istro~ _ Solicita cuenta • 

Y Veri1ica cuenta 

i o ~.::::: : Solicita pago de cuenta : 
'<E ' 

9 o ' 

i:J 

: seleqciona fOrmas de pago: 

O Genera ~mprqbante d-e-pa_g_o__,J_o_fa_ctu--ra-----3>1 

1 o >y 

1 

>1 
o i Reao;m, Pago j 

' Cierra cuenta ' 

r ~ 
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Figura N° 4 7. Secuencia- Realizar pago 

1 : Solicitar pago de cuenta 
2: Selecciona formas de pago 

5: Realizar pago 

3: [huésped = perso 

:Boleta 
~: [huésped= p rsona juridica 1 emitir 

Figura N° 48. Secuencia- Pago con taijeta. 

: Hués~ 1 :Usuario 

[J Solicita pago con tarjeta lJ 
' ~ O ¡ abrir operaCión 

~ PasarQrjeta 

' ' ' ' 

:Lectora 

1 
i 
i Q Ingresar cla'II'B 

¡ ~ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ¡ 
1 

~ RO:""'monW 
¡ Reg~strar operación 

r 
! Q:<====:J 

cancetar¡cuenta 
~------------------r-------------------~ 
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Figura N° 49. Secuencia- Pago con Efectivo. 

:Huésped :Usuario 

Solicita pago con efecti'-'0 

' ' 
Emite do~:men~ de pago 

Hace efecti'-'0 el pago 

>1 
¡ 

¡¡} Turno y cierre de caja: 

Figura N° 50. Secuencia- Iniciar tumo. 

:Usuario :Turno 

Ingresar al formulario 

Q 
Iniciar 

~--------------------------------~~~ 
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Figura N° 51. Secuencia- Movimientos de caja. 

:Usuario :Caja 

Registrar ingresos del dia 

~ Registrar egresos del día 

~----------------------------------~~~ 

Figura N° 52. Secuencia- Cerrar Tumo y caja. 

~--=-u_s,~_a_n_·o--~ ~----=-c.~_i_a __ ~l ~~----=-T,u_m_o __ ~ 
Redistra todos los movimientos de pago del día 

O c.~, . 

o Cerrar 

~,---~~ 

G•~o~ ,..0 ........ . 

cbrrar sesión 

r 
1 
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3.3.3. Diagrama de clases: 

Figura N° 53. Diagrama de Clases. 

ll¡rnsm 
!da; CcrsiJrm ~-irg-

t¡id_amum; ~-m--
~-llml 

~ ~ ~ 

~· ~ ~-ill;¡sl!e 
~ ~ ~11' 
O¡id_lxE¡alje ~ ~ 
~-lila ~ 
~ 'u!IIRO ~-lila 

~~_m¡ ~ 
~reg:rf~-~ .,_nirlr~d_trifas) 

bllir_~id_la¡alje) tsrmim(~_m) ~regar_illl~~-~) 
~id_I:IIIIIOO) ~ltrilrlrlirl_illro) 
'-'«r~_ill;¡sl!el Qn 1 

n 
tn 

n 

Hrt¡la!je 1 u~ 
1 

1 ~-lxE¡alje ~_lit¡ima 
f'rrlll:i:¡ ~ ~-rslllio 

~id~ ~ ~-iririo 
~111 ~-lliilm ~-" 
~ ~-tlm ~-lrllmll 
~-m. Re5e'el ~· ~-llml 
~-á¡aia "'djesl!\lll ~ ~ 
~ ~d_tmta:i11 ~~ 

~ ~ ~reg:rf~_ISIIIioil_láJ) 
~reg;rtid_r:aB¡.m) ~ ~-lirrl(~_llml) 
~~jfaltb) ~-orri.o ~reg:rf~_tob,id_lña) 
~~j~Q~Jn) ~iii!JO 'regl!mr_saill_ile!¡JII;irl_~ 1 
~ltrilrlrlidj~Q~Jb) ~- ~Ud_illi¡aij¡) 

~ 
1 n 

'um:rtirl_t>ll) 

1~ 'r:rmma[rd_resrJ~BS) 
1 .. llrirlrlid_""""") 1 I.JI l.n H1litliae 

~-lltiltilel 
~ 
~ w 
~ 

~regar_lll&ia"() ....... _~111--
n.n 

1 Cll<¡¡rria Selirim 
t,)iri_!Biidm Ka'dll< ~-"**l"" ~cio 

i;il __ 
~aia ~flio 

~ ~ O¡;d_á¡aia 
~ 1-~ ~d_llml 
~regarO 

1 n 
~ 

~~_ail¡aia) 
~reg:rfid_r:al1grlia) 

~regarli11Jil1IDS.Ii!O) .. ilir&'[id_~ \dtrii!_lriioj 
~r&lmido) 

~[~_llml) ~id_llll¡¡rria) 
~id_!IIQ) 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Rios. 

Egrm 

~-~rm 
~ 
~¡xim 
~-lm 
~-lila 
~ 

~ro¡a¡irl_l!mj 
~i!_r¡¡rnsm) 
~~d_~resa;) 
~ltrilrlrlid.l!rn:l 

Qn 

1 

Selirti!S 
~1()100 

~ 
~~-iriOO 
~-" 
~ 
~-riera 
~-ISSiOI 
~ 

~reg:rfd_ISIIIio) 
~d_S!Sial) 
....,.._saoo_a9'1!(i!_se!ioll 

n 
1 

1 
1 

Umim 

~IS\IIiO 
~ 
~ 
~ 
~ 

~~~ar_rsak¡) 
\dtrii!_rsum¡ 
.. ilir&[id_ISBill!) 
~id_rsum) 

Página 57 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

3.4. Diseño: 

3.4.1. Diseño de la Interfaz 

Figura N° 54. Presentación de la página Web. 

' !l..rJnm&r. ~ltftlt:l*~~i~•"ltl!ln *l('dllofrtr"'"""' 
¿ID~IJV&IIIdiJ'mf:Si~·tUJn•IWJidn'•/lklf.ttmfl 

~ .-...dll. irmn. ........ nrm-r•I'I'IUD·~~ · mracnr,.-,. ~m»~,....,.~ 
,~..,..,~.-......ca/:VJtc&u,~,. 

!'IMr 1 ,....-. ll MI(~ IÍIW.., ~ 'fl$df /U!......, .u' 
~a.r~~~~~,_,,__._.,.mrrz.T..-. 

f{rltt!flfl'lir»·~~~fl...,.,.. 

Figura N° 55. Ventana de Reservas. 

Registrar Resen'as 
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Figura N° 56. Ventana de Iniciar sesión. 

1 

, Inicio de Sesión 

Javier Noriaga •1 

Tumo ACtual 
Tercero-21/01/2011 

ErNiar 

Figura N° 57. Ventana de Estado de habitaciones . 

.;:l,li.. 

~ Tu .\ft'jorOpcióu 

Estado de Habitaciones 
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Figura N° 58. Ventana de Estado de consumo de huéspedes . .. 
~ Tu lf1-jor Opdti11 

' !': .. ot>- ~ .. _ •• ~ .,... • ... '"*! ... ,..¡ ....... 

Estado de Habitaciones 

Figura N° 59. Ventana de buscar huéspedes . 

.. 
~ Tu IJ.>j,r Opdtl11 

' '"""~IJ" ~ .. ~ ..... " " • ' • ~·' •• ~' ' • 

Estado de Habitaciones 
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Figura N° 60. Ventana de desplegar Recepción. 

Tu .\ftjor Opdá11 

Utuat1o •Jawt. ......._. 

Figura N° 61. Ventana de Check-in. 

U!lu.OO :JliVier Moriega 

..... 

Check-In de Huespedes 
¡· ~-

~-ion 
;rama 
'filesped 

, Documento 

ChedM • Ched< 0.. 

/101)Simp!e •/ 

1 s• personal( Sónplo(60 •l 

Tumo :Ten:ero·ll/01/2011 
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Figura N° 61. Ventana de Servicios del hostal. 

..... 

Servicios del Hotel 
Consumosd~lH.,_ed 

llJllmadolocalx.,.,S/.1.00 •l 

usuano :Javier Noriegn Tuno :Terce:ro-21/01/2011 

Figura N° 63. Ventana de Venta de productos. 

Tu ,\lejor • 

Tu Jfejor OpcitÍil 

USuiJJlO :Javter Moriega 

,·-
1 Pnlducto 

CaniKI>d 

! 

.... 

Venta de Productos 

. - ·-¡103 ·1 

G 

~ -- -·· --.-. 

TtxnO :Terouo-21/01/2011 
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Figura N° 64. Ventana de Pagos adelantados. 

Tu Mejor Opcith 

Pagos Adelantados 
~ --·--- -~- ... -~- 1 

L~~ 1 - - - - - .J 

TIMOO :Tei'C2ft)-2l/Ol/2011 

Figura N° 65. Ventana de Registrar reservas. 

lnlcto Recepc1on • 1 Reserva~s TubaJO~ Internos ... Repones ... Cont•gurar .. 
' ' 

Registrar Reservas 
'~;,- - ~~,..:-, 
1 

< Tllltt.! 

llbesped 
)·llott>neltO 
¡lileaMrea 
. Hora ele AtTilo 

: Chec~-ln IChec~-out 1 l::la '------..J::l 

-- -- - ~-------- --

Reservas Pendiente 

Hora Arnbo Llegada 

esteban 10 34354657 06:05 22/0112011 29.111/2011 108 dOble Slar 

( usuono :lavlet- Norlego Tumo :Tercero-21/01/2011 
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Figura N° 66. Ventana de Registro de productos . 

...... 
lntcto Recepc:ton • Reserv~s Tr.ab3JOslm~rnos .. Reportes • Conftgutillt • 

Ptooucto : § 21)1ms 

cantidad 'D ,r=-='::--::Stock::--:--,1 

Registro de Producto 

usuar1o :Javter Noriega Tumo :Ten:ero-21/01/2011 

1 

--~1 

Figlira N° 67. Ventana de Configuración de limpieza. 

-=*-
f1m¡;~ ..... 

ln.eto Rec!!pcton • Res~rvn Tr¡b.aJOS Internos • R@porteos • Conftgur.ar • 

Hab 

cuartelero 

hO<alnlciO 

hO<a Fin 

Usuario :Javier Moriega 

·-··~· 

II.Jilsp-

Limpieza 

Tumo :Teroero-21/01/2011 
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Figura N° 68. Ventana de Registrar otros ingresos. 

~ 
J1m~a~oR 

Registrar Otros Ingresos 
En esta opclon se registran Ingresos no realizados por huespedes, pueden ser por ejemplo consumos en restaurant por parte 
de terceros. Ingreso de efectivo a caja por parte de administración, etc 

Monto : c::J 
1 RO!jstrar Ingreso 1 

USlU!r10 :JaVier Moriega Tumo :Teroero-21/01/2011 

Figura N° 69. Ventana de despliegar de Reportes. 
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Figura N° 70. Ventana de Configurar productos. 

...... _ 

~ 

~ 

Conf"ogurar Productos _.,._,. ___ 
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Figura N° 71. Ventana de Configurar habitaciones. 
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Figura N° 72. Ventana de Check-out. 
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Figura N° 73. Ventana de Registrar pago del check-out 
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Tabla N° 25. Descripción de entidades de la base de datos. 

01 Categoría Datos de la categoría del producto 

02 Consumos Datos de los consumos del huésped 

Egresos Datos de los egresos de caja 

04 Habitaciones Datos de las habitaciones 

05 Hospedaje Datos del hospedaje 

06 Ingresos Datos de los ingresos en caja 

07 Kardex Datos del kardex 

08 Limpieza Datos del estado de limpieza 

09 Productos Datos de los productos 

10 Reservas Datos de las reservas 

11 Servicios Datos de los servicios 

12 Sesiones Datos de las sesiones 

13 Tarifas Datos de las tarifas 

14 Usuarios Datos de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Implementación 

3.5.1. Diagrama de componentes 

Figura N° 76. Diagrama de componentes 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2. Diagramas de despliegue 

Figura N° 77. Despliegue- Arquitectura de la web. 

/ 
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Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV: RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN 

l. Facilidad de uso: se logró desarrollar un software sencillo y fácil de usar con el personal 

de la empresa. teniendo en cuenta las diferentes formaciones y habilidades que tienen 

cada uno para resolver problemas.incluyendo facilidad de instalación, operación y 

monitoreo continuo. 

2. Funcionalidad: se tuvo en cuenta la magnitud del sistema para evitar errores en el 

software y mantener la funcionalidad constante y posibilidades provistas por el sistema, 

como deseable, o real en su funcionalidad, mediante la respuesta del usuario, 

manteniendo las limitaciones del sistema. 

3. Adaptabilidad: fue necesario mantener la capacidad del software de ser extensible, al 

observar la posibilidad de adaptación a futuros cambios de especificación y/o 

ampliacionn de otros modulos en el sistema. 

4. Capacidad de almacenamiento: se pretende mantener una capacidad de 

almacenamiento adecuada al negocio sin problemas, utilizandoun software libre como 

MYSQL, no obstante, se podrá migrar a otro gestor de base de datos como SQL server, si 

se pretende ampliar el negocio, solicitando de esta forma una licencia para efectos de 

nonnas del nogocio. 

5. Performance: su desempeño se manifiestan en paralelo con la funcionalidad, al 

reacionar apropiadamente éitlte condiciones minimizando errores, y generando repidez 

ante soluciones de los problemas. 
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Capítulo V: CONCLUSIONES 

l. Se ha cumplido con el objetivo de desarrollar el Sistema Web, para el Hostal Ambassador 

tres (3) estrellas, con el fin de automatizar los procesos manuales de la empresa, para lograr 

ganar tiempo y dinero, así mismo, conseguir una ventaja competitiva ante la competencia. 

2. Se efectuó la elaboración del sistema Web, y se obtuvo con éxito la aceptación del software 

por ser una necesidad en el mercado laboral, y lograr una ventaja competitiva. 

3. Se logró la eficiencia del proceso de realizar reservas on-line, con la implementación del 

módulo de reservas presentado en la página Web, siendo éste desarrollado en base a! análisis 

y diseño expuesto en el presente L'lforme. de !a L'lgeniería de sofhvare, con la elección de la 

metodología RUP, y gracias a su flexibilidad fiJe adaptado a las necesidades del proyecto. 

4. Se logró integrar el módulo de reservas con los otros módulos de logística y housekeeping, 

usando para ello una intranet, para el uso en recepción, consiguiendo de esta manera el buen 

control de las entradas y salidas de !os productos, control de consumos de !os huéspedes, y 

cierre de c?ja al fmal de cada tumo. Así mismo ajruda en la toma de decisiones, evitando las 

demoras de requerimientos. 

5. Se implementó todos los requerimientos solicitados por la empresa, realizando el análisis y 

diseño en base a las necesidades del negocio, generando como resultado reportes diarios de 

cierre de caja, en el cual se muestran consumos del huésped, ingresos y egresos del día. 
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Capítulo VI: RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

l. Se sugiere programar la capacitación del usuario final, para ayudar al correcto 

funcionamiento del sistema. 

2. Se recomienda que el software debe mantener los perfiles de los usuarios 

adecuados, para obtener resultados óptimos en los reportes requeridos y evitar el 

mal uso de la información privada. 

3. Se recomienda entregar el manual de usuario según el tipo de usuario a cada uno 

de los usuarios finales del sistema, así disminuir los errores y agilizar los 

procesos. 

4. Se sugiere que el registro de la base de datos del sistema debe hacerlo un personal 

técnico capacitado, con conocimientos del gestor de base de datos MySQL. 

5. Se recomienda leer el manual técnico antes de iniciar el proceso de instalación del 

software. 
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ANEXOS 
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Anexo N> 01: 

Entrevistas y resultados: 

Entrevista aplicada al personal del "Hostal Ambassador" 

Preguntas realizadas en la entrevista 

Área No Preguntas Abiertas 

1 ¿Cómo es el procedimiento para registrar una reserva? 
2 ¿Qué datos se registran de un huésped nuevo? 

Área de 3 ¿Qué tipos de precios tienes la empresa? 
Recepción 4 ¿Qué fonnas de pago tiene la empresa? 

5 ¿Cómo se consigue la infonnación de la disponibilidad u 
ocupabilidad de una habitación? 

Area de 1 ¿Cuál es el procedimiento para conocer si una habitación esta 
Housekeeping limpia o no, para ser vendida? 

2 ¿Cuál es la información que se registra en las comandas? 
3 ¿Cómo se conoce si ya hay o no ropa de cama disponible? 

Area de 1 ¿Cómo se controla la compra y venta de los productos para el 
almacén snack y el restaurante? 

Tabla l. Respuestas de los Actores (Recepcionista y personal de Cuartelería) 

Área No Respuestas 
1 Existe una ficha de reservas de habitaciones, en las cuales se 

llenan los datos requeridos en el documento y para Juego ser 
Área de colocados en un fichero de reservaciones, de acorde al mes y 

Recepción fecha, para no ser sobrevendida alguna habitación en la misma 
fecha. 

2 Nombre, dirección, teléfono, país de origen, procedencia, fecha 
de nacimiento, profesión compañía y/o centro de trabajo, e-
mail, fonna de pago, edad. Tipo de habitación donde se 
hospedará, fecha de ingreso, fecha de salida. 

3 Tenemos 2 tipos de precios: Reales y corporativos para 
empresas que envíen pasajeros frecuentes y/o grupos. 

4 Efectivo, tarjetas (Visa y Mastercard), y por número de cuenta: 
en el banco BCP N° 390-1781723-0-93 en soles. 

5 El personal de Cuartelería llenan una comanda, la cual entregan 
a la rec~~ión para ser supervisados al final de su rutina. 

Area de 1 Recepción supervisa la comanda de limpieza y los cuartos 
Cuarteleria y correspondientes que se menciona en ellos, para saber cuantas 
Bousekeeping ya fueron limpiadas y las que faltan. 

2 Numero de habitación, ocupado para limpieza, fecha, hora y 
nombre del personal de tumo. 
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3 Se tiene anotado en un cuaderno, el listado detallado de todas 
las prendas que se tienes dentro de la empresa, la cantidad de 
cada uno de ellos y características, las cuales se van marcando 
cuantas se enviaron a lavandería y cuantos tenemos en stock. 

Area de 1 Tenemos un cuaderno dependiente para anotar el stock del 
almacén snak, y uno para el restaurante, donde se anotan cada venta o 

adguisición de algúnproducto. 
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Anexo No 02: 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

* De 06 encuestados 04 que representa el (67%) observan que la facilidad de uso del 

software es adecuado. 

* De 06 encuestados 02 que representa el (33%) observan que la facilidad de uso del 

software no es adecuado. 

• De 06 encuestados 06 que representa el (100%) observan que la funcionalidad del 

software es adecuado. 

• De 06 encuestados 00 que representa el (0%) observan que la funcionalidad del 

software no es adecuado. 

~ De 06 encuestados 03 que representa el (50%) observan que la adaptabilidad del 

software es adecuado. 

~ De 06 encuestados 03 que representa el (50%) observan que la adaptabilidad del 

software no es adecuado. 

"" De 06 encuestados 05 que representa el (83%) observan que la capacidad de 

almacenamiento del software es adecuado. 

<!e De 06 encuestados 01 que representa el (17%) observan que la capacidad de 

almacenamiento del soft.vare no es adecuado. 

-.. De 06 encuestados 04 que representa el (67%) observan que el performance del 

software es adecuado. 

• De 06 encuestados 02 que representa e! (33%) observan que e! performance del 

software no es adecuado. 
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Anexo N° 03: 

DISCUSIÓN DE LOS INDICADORES 

~ Al analizar los resultados de la tabla Nro. 03 modelo de calidad, para la evaluación de 

la solución, evidenciamos que de 04 trabajadores de la empresa, de una muestra de 06 

manifestaron que el la facilidad de uso del software es adecuado, y 02 trabajadores de la 

empresa, de una muestra de 06 manifestaron que la facilidad de uso del software no es 

adecuado, por lo tanto estos resultados se relacionan con el desarrollo de un sistema Web 

para el Hostal Ambassador. 

~ Al analizar los resultados de la tabla Nro. 03 modelo de calidad, para la evaluación de 

la solución, evidenciamos que de 06 trabajadores de la empresa, de una muestra de 06 

manifestaron que el la funcionalidad del software es adecuado, y 00 trabajadores de la 

empresa, de una muestra de 06 manifestaron que la fimcionalidad del software no es 

adecuado, por lo tanto estos resultados se relacionan con el desarrollo de un sistema Web. 

~ Al analizar los siguientes resultados de la tabla Nro. 03 modelo de calidad., p~u·a la 

evalmu·ión de la solución, evidenciamos que de 03 trabajadores de la empresa, de una 

muestra de 06 manifestaron que el la adaptabilidad del software es adecuado, y 03 

trabajadores de la empresa, de una muestra de 06 manifestaron que la adaptabilidad del 

software no es adecuado, por lo tanto estos resultados se relacionan con el desarrollo de 

un s~stema '\Veh_ 

~ Al continuar con el análisis. en los resultados de la tabla Nro. 03 modelo de calidad, 

para la evaluación de la solución, evidenciamos que de 05 trabajadores de la empresa, 

de una muestra de 06 manifestaron que el la capacidad de almacenamiento del software 

es adecuado, y O l trabajador de la empresa, de una muestra de 06 manifestaron que la 

capacidad de almacenamiento del software. no es adecuado, por lo tanto estos resultados 

se re1acionan con el desarrollo de un sistema \V eh_ 

~ Al terminar con el análisis, en los resultados de !a tabla Nro. 03 modelo de calidad, para 

!a evaluación de !a solución, evidenciamos que de 04 trabajadores de la empresa, de una 
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muestra de 06 manifestaron que el performance del software es adecuado, y 02 

trabajadores de la empresa, de una muestra de 06 manifestaron que el performance del 

software no es adecuado, por lo tanto estos resultados se relacionan con el desarrollo de 

un sistema Web. 
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Anexo N° 04: 

Glosario: 

l. Automatización: Como venimos diciendo, se debe buscar la máxima automatización posible 

de todas las tareas desarrolladas por los profesionales involucrados en un proyecto informático. 

Se debe evitar la programación manual; pues ésta es lenta y propensa a errores, por lo tanto es 

ineficaz e ineficiente. 

2. Caso de uso: Debe describir que desea obtener el actor del negocio y la secuencia de pasos 

que se dará en el negocio para satisfacer esa solicitud. 

3. Diseño de base de datos: La base de datos es el elemento principal de toda automatización de 

tareas. Cuidar las técnicas y los métodos para la construcción de las tablas. 

4. Estereotipo: Representa la sub-clasificación de un elemento del modelo y tiene su propio 

icono. 

Estereotipos de Modelo de Objetos del Negocio. 

o _Q_ 
Actor del negocio Casodeusodelnegodo Enldad del negocio 

5. Fiabilidad: Frecuencia y gravedad de los fallos, exactitud de las salidas (resultados), el 

tiempo medio entre fallos, la capacidad de recuperación de un fallo y capacidad de predicción 

del programa. 

6. Funcionalidad: Características y capacidades del programa. Generalidad de funciones 

entregadas y la seguridad del sistema global. 

7. Interfaz de usuario: Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un 

equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el 

equipo. 
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8. Lenguaje Unificado de Modelado - (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language): es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la 

actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico 

para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para 

describir un "plano" del sistema (modelo), inCluyendo aspectos conceptuales tales como procesos 

de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables. 

9. Módulo: Es un programa, un procedimiento manual o automatizado, una relación de 

operaciones o comandos, o una combinación de estas tres .. Un módulo siempre será invocado 

como una unidad, y generalmente será desde una opción del menú; y constituye una operación o 

un procedimiento completo que el sistema debe ejecutar. 

10. Portabilidad: Facilidad de instalación, facilidad de instalación, conformidad para ser 

transferido de un lugar a otro. 

11. Performance: Velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta, consumo de recursos, 

rendimiento efectivo totaL Se refiere a la capacidad del producto de software para proveer un 

desempeño adecuado de acuerdo con la cantidad de recursos utilizados y bajo las condiciones 

planteadas. 

12. Usabilidad: Factores humanos, estética, consistencia y documentación general, habilidad 

intelectual y/o fisica requerida. Se refiere a la capacidad del producto de software de ser 

entendido, aprendido, utilizado y ser atractivo al usuario, cuando se emplea bajo las condiciones 

especificadas. 

13. Variables: Se refiere a la capacidad del producto de software para utilizar diferentes 

variables o indicadores para realizar su actividad. 

14. Velocidad: Los problemas principales, en el desarrollo de todo proyecto informático, es el 

tiempo que involucra al mismo. Persiga altos niveles de productividad, aplicando técnicas y 

metodologías que le permitan alcanzar resultados rápidamente. 
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MANUAL DE USUARIO 
El sistema consta 2 partes: 

WEB EXTERNA (EXTRANET) 
La web externa consta de 6 partes: 

Anexo N° 05: 

Inicio: 
Presentación inicial a la web: 

Tu .\lej11r OpátÍn 

,_,., J ntwlltu, ~~ l«wwitllltl• •1 ~t'U., ,} ~k Ipk" )' d llnmlt:U 
, ..... ..,. nla ~tt ,_... •túfiUY"r .IWI" ~ ú "-.jn tlf' ,.,.na • plluvr. rnrrt •l 
~ ,..,l'rltll "' ltptlt~ .....,._, nfM"I__, ., ,..,.... , ,.,~ ,.,.,,.,,#. 
•17Wni~ ~ J' .,..,.,.. ., '..,,, ............ ,_ zs '-w.rln11'2 ~M:t~ (ft,_,¡n; 

.W.U0 y tffllt1"'m..n.ln} tlntnt ~~ «#Mirl...J-, .,"f.,. .. •6*' .fr'M y r.limk, ,lt!tVIM p.r 
n»- J' ,.,.,_,._ 1!1 hwt A.,.__._. .., .... Nffrtni. ,.~. ,.,. •tisf""" ~ 
~ r.trt• ~w..-, ,..~_, .Jrn.n:• • ~ pr rulñ tlitt.fndll,.._ T•"'Wn 

o...--

Ubicación: 

Tu .\lej11r OpcitÍII 

Croquis d' {.'btrari6n 
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Reservas: 

En las reservas se pueden apreciar 2 partes: 

En la primera parte se encuentra el cuadro de tarifario (definido en el sistema), además de la 
selección del tipo de habitación a reservar (Simple, Doble o Triple) 

... 
Tu .llrjor Opdáu 

.. ,.,. ~ .,,.... -- ~ 
Una vez realizada la selección se mostrará la ventana de datos: 

1 Tttrifa b H•bitllci~ pn ilitt 

.. Kl.li.Jilª.ililbl.l11 f"'*'M*f*?'!!?UI.I!W!i!fkiH 
~Jstmple~ : ___ 94.00 70.00 
~¡..... 1 .. . 1t2.00j .. ·,"'""' 

r--a--lt•bl• 1 ,..,.oo 1 120.00 

Registrar Resenras 
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Servicios: 
En esta opción se muestran los servicios que brindan el hostal. 

... 
Tu Mejor Opción 

BtindamotJ <tetVicio de CIÑelell8. snack en loo 
cuales tet>emOS voriedos p/alootlpicoa de 
nueatm reg&. ao/ como comidos ntJCionales e 
intemacionoles pom loo gustos mes f!Xigertes, 
ambientes amplios y acogedoles tWIJUmn uno 
experiencia rJ8IicioM pom 8U poladar. 

Galería: 
En esta opción se muestran imágenes de nuestro local y los servicios que brindamos. 

~ 

,11m~ 

Tu ,llejor Opciú11 

Galería 
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Intranet: 
En esta opción se carga la ventana de inicio de la intranet: 

Inicio de Sesión 

Recepdonma.-3 ~.., 1 

L__ ____ ____, 

TumoA<ttnl 
Prtmero-25111112011 

Erwiar _ 

INTRANET 

Recepción 
'-1 Habitabilidad.- En esta opción se muestran el estado de las habitaciones del hotel, los 

estados que están definidos son los siguientes: 

Estado Imagen Descripción 
Ocupado A La habitación se encuentra 

i--:í ocupada por un huésped. ¡(O)! 
= 

Libre [J La habitación se encuentra lista 
para ser alquilada. 

' ' 

Sucia La habitación a sido usada r--=t recientemente, no se encuentra 1" --: 

l:§~] alquilada pero no está lista para 
ser alguilada. 
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~ 
~ Tu .lfejor Opciá11 

Estado de Habitaciones 

Tu!T'O:ftrlmero-1S/Oi/H11 

Además se tiene la opción de "ver huésped" para revisar los huésped que se encuentran 
registrados actualmente en el hostal. 

Ver Huespedes x 
- -

M§iAMIM 
juan Oérez 4)4)4) 101 84.00 

Otra opción disponible es verificar los consumos realizados por el huésped, para ello se accede 
en la opción "consumos" de la habitación definida como "ocupada" 

Consumos del huesped juetn oerez X 
- - -

( .:,nt< C•t: •• r•c: ~ .. , -1.00 Gaseosa cocacola 1.00 1 2011-Q1-22 14:23:32 

Tot-91 

Adicionalmente se encuentran en laces de "pagos" y "Check-Out" en las habitaciones ocupadas, 
en las habitaciones Libres tienen la opción "Check-In", finalmente en las habitaciones "Sucias" 
tenemos un enlace a "Limpiar" 
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~ Check-In.- En esta opción permite registrar la estadía de un nuevo huésped al hostal, 
sólo se muestran las habitaciones libres, además se definen la tarifa, el nombre del 

huésped, el documento, las fechas de ingreso y salida (salida aproximada). 

~ 

,An:¡;~. 

lt'clcto R~<"CPt:IOh • j Reservas TrabiliOSinte-rnos '" Repor1c.$ • Configmtll • 

Check-In de Huespedes 

~~i"o~-- ____._ J,o;!~i;te ~..,¡ 

; Tattfa ( Nonnal r' 1 

~ Huesped :'#b-tu:='"":=d=:===: 
• Documento fdOOJmento 

1 Checldn- Check Out lD3102121111 

Usuario :Administrador Tumo :Prlmem-25/01/2011 

Tu :llejor Opciúu 

I:J 

~ Cambiar Habitación.- Esta opción permite cambiar habitación al huesped, en la primera 
parte se muestra la habitación de origen (donde fue registrado inicialmente el huesped), 
todas las habitaciones ocupadas, despues las habitaciones destino (habitaciones libres en 

el que se mudará al huesped). 

' 

~ 

Arr.~, 
...... 

tmc:1D R.ect!PC!On • 1 Reservas: 1 lrabdJOstnte~nos • H.cponcs .. CooflgU!dl • 
1 ' 

Cambiar Habitación 

Usuario :Administrador Tumo :Prlmem-25/01/2011 

~ Consumos.- Los consumos pueden ser de 2 tipos, Productos o Servicios. 

Tu J 

~ Productos.- Los productos son existencias que son compradas a un proveedor y se 
venden al huésped con ganancia extra. 
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Ejemplo: 
Gaseosas, Cerveza, etc. 

Venta de Productos 

( usuano :AdmfMstrn.r Tumo :Prhnere~25/01/2Dll 

i1 Servicios.- Se enlistan los servicios que brinda el hotel. 

Ejemplo: 
Menú, Teléfono, Cocteles, etc. 

ltucto RCCI!OCton ~ Reservas flo'1b.t¡os1nremos • H.e-por1!!'9 • , Conflgmcu • 

Usuario :Administrador 

~Habltilcton 

Servicio 

Camidatl 

Servicios del Hostal 

Coi!Silmos delH-" 

fU amada loool x mln S/.1.00 1" 1 

TUmo :Primom-25/01/2011 

i1 Pagos.- En esta opción se registran los pagos realizados por huéspedes en habitaciones, 

se puede elegir el tipo de pago, y el monto, esta opción se registra pagos que se verán 

reflejados en el check-out. 

¡Habltaclon 

¡Tipo de Pago 

Monto 

Pagos Adelantados 

b01 ,_;;( 
1 EfediYol" 1 
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~ Check-Out.- En esta opción se realiza el Check-Out de los huéspedes alojados, para 

existen varios pasos: 

Seleccionar Habitación 
En esta opcton se muestra a las habitaciones que se encuentran ocupadas, se debe 
seleccionar una para realizar el check-out. 

~ 
t1nJ)~ Tu Mejor Opdán ... 

1 ' ' ' 

lntC.40 ¡ ~ecf!pc•oo • : H:e!NV3" lfi\hcl)O~ lnTI!ffiOS • : R~poi1PS ... 
1 

Co11f1g111ar • 

Check-Out de Huespedes 

Habttatlón : 1 celeccione uno ~ ¡· ... 1 S~~a:ion~r 1 - """ ·. 

Usuario :Administrador Tumo :Primerv-25/01/2011 

Una vez seleccionado la habitación a realizar el check-out se muestran los datos del hospedaje, 
en caso de que ''total Deuda" no esté en cero se podrá realizar los pagos para cancelar la cuenta 
antes de realizar check-out a través del enlace <Realizar Pagos> 

Registrar Pdgo x 

Tipo de Pago -
A 

1 
1 
1 

Una vez realizado el pago se procede a clickear el botón "Registrar" se realizará el check-out, el 
sistema enviará un mensaje de confirmación y la habitación se procede a actualizar su estado a 
sucia automáticamente. 

Sitenld X 

G Registro realizado cnn éxito 

Ok __________ ..~ 
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i,;l Reservas.- En esta opción se registrarán las reservas, además se enlistan y existe la 

opción de confirmarlas, cambiar de habitación o eliminarlas. 

J Habitacion 

¡Tarifa 

Huesped 

Documento 

~ UneaAérea 

Hora de Arribo 

t Check-lnJ 
Check-Out 

Registrar Reservas 

1 Corporativa Triplel120.00 .,.¡ 

~@2](hh:mm) 

L-------~·~•lrL::::::::I~~ 

Reservas Pendiente 

--il*.!ifi ... !i. ..... , •.•• .;!.lMJ 
erick borra 42092061 04:05 04102n011 06102n011 101 Ion No O O " ' 

'eritk borro amasifiJen 42092061 20:00 03102n011 04102n011 302 lan No O O " 
: dsfd oo:oo 01102n011 08102n011 102 sdf No O O " 

~ - - ............... r -

Para confirmar la reserva se da click en el botón e enlistada bajo la columna "Opciones" 
con lo cual nos aparecerá el siguiente mensaje: 

S1stema X 

O La reserva a sido confirmada 

' Ok 

Para cambiar la habitación de la reserva se da cilck en el botón rP enlistada bajo la 
columna "Opciones" con lo cual nos aparecerá un mensaje donde debe consignarse la 
habitación a cambiar. 

lnformac1on de H.'tbltaeH)n X 

Holñtocl6n ' J101 1 5;mple f v 1 
j Cambiar} 

Para eliminar una reserva se da click en el botón O enlistado bajo la columna 
"Opciones" con lo cual se eliminará la reserva y nos muestra el siguiente mensaje: 

O la reserv5 a sido eliminad1'.1 

r---~ ...... 
' Ok 
~-.-
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Trabajos Internos. 

En el menú de trabajos internos contiene opciones de trabajos internos del hostal, tales 
como almacén, registro de limpieza, egresos y otros ingresos. 

¡;) Almacén.- El almacén registra ingresos y egresos de productos a almacén: 

Salidas.- Se definen salidas de productos, cualquier salida para uso interno del hotel, 
como arroz, detergente, etc., se selecciona el producto y la cantidad y finalmente se 
registra "Actualizar Stock". 

Salida de Producto 
- --~- - ,..... _...:..;__...:..;__...:..;__.:,.___;:.......;..,:..__..;-, 

Producto : 1 sllb!lnlls 2 plazas 
1 
Cantidad : O 

¡:::::1 actu==,ali,....zoor-=-sto-ck,-,l 
.. -· -

Ingresos.- Se registran los productos que ingresan al almacén, igual que en las salidas se 
selecciona el producto en cuestión (previamente registrado en la ventana de 
configuración) la cantidad y registrarlo en el botón "Actualizar Stock" 

Registro de Producto 

Producto : l'=sa=b'=-""_2,;_pl•-"'-----------' 
Cantidad :O 

;=1 a=ctu=:,ali,-z"'-::::Sto,-ck"l 

ii) Limpieza.- En esta opción se registran las limpiezas realizadas en las habitaciones del 
hostal, los datos que se registran son 

"*' Habitación 

"*' Cuartelero 

"*' Hora inicio 

"*' Horafm 

Una vez consignados los datos anteriores, se registra en el botón "Registrar". 

Limpieza 
Hab - -- ~- T1o1r-T'-

.Cuartelero ;=1 =::....--------, 
1 
hora inicio 

hora Fin 

loo ~1: §:ahh:mm 

loo'"'!: 100 :vjhh:mm 

1 Regi.-1 

ii) Egresos.- Se registran salidas de dinero de caja, como por ejemplo compras, pagos, etc. 

Se define la Descripción y Monto: 

Registrar Egreso 
:oe~;;-· : 1 - - -- -------=--==::.~=-'-'----=-"""l-·Y -·- --

L~--------------~ c=J ·Momo 

1 Registn>r Egreso 1 
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ii> Otros Ingresos.- En esta opción se registran ingresos no realizados por huéspedes, 

pueden ser por ejemplo consumos en restaurant por parte de terceros, ingreso de efectivo 

a caja por parte de administración, etc. 

Registrar otros Ingresos 
En esta opcion se registran ingresos no realizados por huespedes. pueden ser por ejemplo consumos en restaurant por parte de 
terceros, ingreso de efectivo a caja por parte de administración, etc 

Descripción ·, 
1 

;._~'--·- ·=--, 
~ ·---- ------ ~---·-. ·---------~ 

1 Monto :c=J 
r=:¡ Re::=g=:=istmr=-,.ln-gre-so...,l 

Reportes 

ii> Habitaciones.- En la primera ventana se debe seleccionar la habitación cuyos datos se 
requiere. 

REPORTE DE HABITACION 

Seleccione Habitación 

Una vez seleccionada la habitación se mostrará información de la misma. 

REPORTE DE HABITACION 

Habitación 

Tarifa 
Huespod 

1 Documento 
fecha de Ingreso 
Fecha de Salida (Aprox) 

: 103 
.84.00 
: Juan Perez 
: 456123 
:09ml2011 
: 101!l21.2011 

ii> Reportes de Turno y Administración.- Los reportes de Turno y Administración 

contienen la misma estructura con la diferencia de que los reportes de tumo muestran 

información del tumo y en caso de los reportes de administración el criterio de búsqueda 

son las fechas. 

Reporte de ingreso.- Se muestran los ingresos durante el periodo determinado. 
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Reporte del Turno 

1111111111111111.111114*141111111 
juan o:r~z Efectivo pago parcial/total por consumos y/o hospedaje 505 00 2011--01·28 22:07:47 

Efectivo : [jjQ[J 
,Ta~eta :CQJ 
Deposito Bancario ; c:QJ 

; Saldo Turno Anterior : [@ 
Total : [jjQ[J' 

Reporte de Egresos.-Aquí se muestran los egresos durante el periodo seleccionado 
/Turno Actual. 

Compra de Toallas de papel 

asdds 

1.50 
100.00 

2011.01-0514:12:05 

2011.01-00 15:0!bl6 

Reporte de Limpiezas.- Aquí se enlistan las limpiezas realizadas a las habitaciones 

Umpieza--1 101 2011-01-22 07:05:00 2011.01-22 08:00:00 

o 
Reporte de Kardex. Se enlistan las salidas e ingresos de los productos de almacén. 

Housekeeping 

Restaurante 

Restaurante 

ingreso 
salida 

salida 

Reporte del Turno 

toalla de mano 
Gaseosa cocacola 
Gaseosa cocacola 

94 

Reporte de Existencias.- Se muestran los productos y su stock en almacén. 
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lll*é+iii* fJ.:'o;cnpC!On 

31 Restaurante Gaseosa cocacola 

32 Restaurante Gaseosa lnkacola 
33 Restaurante Agua mineral si oas 

35 Restaurante Agua mineral el gas 
36 Restaurante Cerveza pilsen 
37 Restaurante cerveza cUZQue~a 

1 
38 Restaurante wiskf 
39 Restaurante Vino 
28 Housekeeping sabanas 2 plazas 

25 Housekeer:-ing fundas de colchan 2 plazas 

20 Housekeeplng toalla de cuerpo 
19 Housekeeping toalla de mano 

22 Housekeeplng sabanas 1 112plazas 
27 Housekeeplng fundas de colchan 1 1/2 plazas 

26 Housekeeping fundas de almohada 

29 Housekeeping Edredon de 2 plazas 
18 Lavanderia Detergente 

~ 40 Lavanderia Lejia 

41 Lrnmdena Detergente 
42 Lavanderia Jabon 

' 43 Lavanderia suavizante 
.u Lavanderta olortzante 
45 Lavanderia aromatizador 

o 

Configuración 

ii'-81'*'' 
38 1 -
30 
45 
35 
20 
20 

150 
25 

29 o 
29 
106 
200 
103 
103 
143 

17 

10 

15 
25 

~ Productos.- En esta opción se registran los productos, además hay la opción de eliminar 

productos y se muestra el reporte de las existencias. 

categorla 

Oescrtpclon 

Stock 

Precio de venta 

Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 
Restaurante 

Configurar Productos 

1 Restaurante "' 1 

:===:::;-----'Cero :si na~vtnde 

1 Registrar 1 

Descnpc1on 

Gaseosa cocacola 38 ~ 
Gaseosa tnkacola 30 ~ 
AgUa mineral SI gas 45 2 eliminar 

Agua mineral el gas 35 mmm: 
Cerveza pilsen 20 4 eliminar 

Cerveza cuzquer.a 20 4 mmm: 
wisKy 2 150 rutt!!!wr 
Vino 2 25 ell!!!1D-ªl 

~ Servicios.- En esta opción se registran los servicios, además hay la opción de eliminar 

productos y se muestra el reporte y sus costos. 
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Configurar Servicios 

1 categorta 

1 Descrípcion 

precio 

-Lavanderia 

Restaurante 

Restaurante 

Teletonla 

Teletonia 

Agregar Senicios 

1 ReS1aurame !"' 1 

1 RegiS1rar 1 

Serv1c1o 

lavado de ropa x Kilo 3.00 

Menu EjecutiVo 9.00 

Frozen 3.00 

Uamacta Internacional 3.00 

uamada local x min 1.00 ------

eliminar 

~ 
ell!!!!!m 
ell!!!!!m 
eliminar 

~ Usuarios.- En esta opción se configurar y eliminan los usuarios 

Configurar Usuarios 

l Tipo 

iCiave 

Re Clave 

Administrador 

:umpleza-1 

· Umpleza-2 
Rececionista-2 

Nombre 

1 
Recepclontsta-1 

1 Recep:'o~sta-3 

Agregnr Usrurrúls 

1 adminiS1rador "' 1 

1 RegiS1rar 1 

Trpo 

administrador 

limpieza 

limpieza 
recepcionista 

recepcionista 
recepcionista -- -- .. ,.._-

-~ ~ 
~ 

~ 
miM 
~ 

~ Habitaciones.- En esta acción se registran y editan las habitaciones 

Configurar Habitaciones 

Numero 

Estado li.Jbra "'l 
1 Tipo de Hab 1 Simple N 1 

1 Regislmr 1 
-··--- --

IA@.iiJ!.MMW!. Mi!.I.EM¡ntiMEi!!!,ijjéM 
101 Sucia Simple :t 
102 Sucia Simple ~:t 
103 Ocupada Simple ~t 
104 Ubre Simple ~t 
105 Ubre Simple ~~ 

~ Tarifas.- En esta acción se registran y editan las tarifas 
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------~----------------------------.&~~~~~~'~ 

Tipo 

Tarifar Noche 

Tipo de Hb 

Corporatiwa 
·Normal 
Corpora!iva 
Normal 
Normal 
Corporativa 

Configurar Tarifas 

~rT.ujftJ 

12000 Triple ":t 
143.00 Triple :t 
100.00 Doble :t 
112.00 Doblo ';1. 
84.00 Simple ~t. 
70.00 Simple ~ 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

~ Salir.- En esta opción sirve para salir del sistema, sin embargo el tumo sigue activo. 

-l)b!tlO" ____ _ 

Q ·e .k (>'1(_,_,_~_ ..... ., 

¡r~PG 

1ram.xNoettt 

Topocltlt> 

ltpo 14nlo 

CorpotatiYII 12000 
Nonn>l 1'300 
Corporativa 10000 

INonnll 112.00 
Nonnal 11'.00 
Corporati'ta 7000 ,_ -

Doble 
Doblo 
Simplt 

Sino>~~ 

Tu Mejor Opdá11 

:t X 
~ X 
:.t X 
~t X 
~ X 

~t X 

~ Cerrar Turno.- En esta opción sirve para salir del sistema y cerrar el tumo para el 
cambio de operador. 
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Anexo~06: 

Manual Técnico 

Para la adecuada utilización del presente sistema deberá contratarse un servidor que cuente con .. 
tecnología LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP). 

Paso 1: Configuración del Sitio 

A través de una herramienta FTP o del administrador del sitio (Cpanel) se accede al árbol de 

directorios del servidor, seguidamente a la carpeta de raíz del sitio (usualmente public _ html) y en 

el se copia todos los archivos del sistema en el orden en que se encuentran en nuestro servidor 

local. 

Paso 2: Conftguración de la Base de Datos 

a. A través de la herramientas de administración de base de datos del sitio 

(Cpanei>PhpMyAdmin) se accede al manejador MySql instalado en nuestro servidor 

remoto. 

~Qb''{a'tJ,ftlrill'~~~ 

@ ·C;t~o.e.'~- - <:! • ICI· 

---·-~lif~ 
Bawde llatm 
~ ..... ,_~--c. .... 
~~tu-~ 

"""" 

~----· 

::........,-~_..,.., 

.Dl~~Zt~5.0.~ tvmtOnctelclert!;5.0.37 
tVtni6ndelprttl:JCC*r.iD tE:den$11:JnesPHP~:rnysql 

~~iatalmi~TCPiP fltáloma~~--~:. ~·-r__,.._, 
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b. En la opción "Crear nueva base de datos" Se introduce el nombre de nuestra base de 
datos (hotel) y se accede al botón "Crear" 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Rios. Página 101 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

~DblW~~~-A)'!.dl 

@ . e ; (,· 4--p·
i?I""'Wib:tc•~pMII!'l..__..ÍftiM:~ 

t:J SetYWer. tot:alhost t ~ •n• ft datos: helhl 
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c. Una vez creada la base de datos se procede a realizar la importación del archivo 

hotel.sql.zip que se encuentra en la carpeta de los archivos del sistema desde el botón 

"examinar" y seguidamente dar click en el botón "Continuar" y se mostrará el mensaje 

"La importación se ejecutó exitosamente, se ejecutaron 207 consultas". 

-flb''I.W ____ _ 
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~~m--------------------------------------------~ 
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Paso 3: Configuración El usuario y Contraseña del servidor de Base de Datos 

1' 

Una vez realizado los pasos anteriores, se procede a configurar la contraseña de la base de datos 

(proporcionada por el proveedor del servidor remoto) para que el sistema tenga el acceso 

permitido. Se abre el archivo conexion.php que se encuentra en la carpeta "script" dentro de la 
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raíz del sistema web, seguidamente se configura en las opciones de $usuario, $clave, $servidor 

en la función "conectar" en la línea 73 del mencionado archivo. 

~ . ...-é ~~~e~;~~; totol_consumos($id_hob) { $idh = Cmnpo{"idh". "v_habit8ciones", "id", 

" o 
':;.!~\ retÜrn O+devolver valor{":5elect sum(precio ""' cantidad) a~ total ft'om consumos where 

id ho!!lpedajea:$idhft, '"total"); J 
fuñction total deuda($id hab} t • !';J. ~e~urn o + totil_ho!Speda)e<Sid_hab) + total_consumos($id_habJ - total_pogos<Sid_hab} n 

;~ , .• :y·:;""l ;;J~ .,._-.·u_~ ' -J :?" , ~F 11 'J 
g, "'·~: >..:8:;.;~.::;~· ---¡ ..:',f=.-~·'~"'!:3' 

'-:;' J-~= ""' ~ 

pr .Y; _:;·;id. ~ ;.~;; i~ :g.::J"~ .. :§:~ 
~· ~~. 

\!!!;o,, ., 
0. "'· 

~)~;:~~;'"·.;.:; -~~;;;ty'(-·' ..,?..:, .... • '-''"-· "-''-'-"""....¡,------------------------' 
;1 ~~ 
_, f'unction ejecutor($sql) { Scnn=conectar(); 

.'! t funcd~~1iñ~~~~:~=~~~: s!.es e devolver($sql); 
-·~ $fila = my:sql fetch array($res); 
~¡., ret"urn $fila;-J -

function OevolveriD($tabla, $criterio, $valor) { retum devolvec_veloc("select id 
from $tabla whece $criterio=$valor", "id"); 1 
function devolver($sqU ( $cnn•conectarC); 

1 8~; return mysql quecy($sql, $cnn); } 
i ·y~. function Campo(S'Campo, $tabla, $criterio, $valor) { return devolver_vs.lor("select 
!L_ Sc:mnpo -rcom $tobla Where $ct"iterio•'$valot"• .. , $campo); 1 ~1 
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Anexo N°07: 

Diccionario de datos 

Nombre Base de Datos: hotel. 

DESCRIPCION DE CAMPOS DE LAS TABLAS 

_ _.._ -------

Cam o ¡¡o ~u lo D~scri ción 
int(ll) No Identificador de la tabla 
varchar( 150) No Menciona las categorías 

ion varchar(150) No 
int(ll No uede ser utilizado 

Cnm o Tipo 'lulo l)escripción 
. ~,- int(ll) No Identificador de la tabla 

varchar(200) No lista los consumos 
double(l 0,2 No Muestra los recios 
double( 1 0,2) No Cantidad de consumos 
int(ll) No Identificador del hos eda· e 
datetime No Fecha hora de los consumos 

activo int(J 1) No Define si este registro uede ser utilizado 

. PK'! lK? 
Sí 

: PK'! FK'! 
Sí 

Sí 

--· -~-.....-; . .-,:;;~;¡; ..::;;:.~-;..~-==:;.·.:.;:::_;·:·.:_~-::::-.-~ . 

Cam o Ti o ;\lulo Dcscri ción . - PIÜ , I:K'? 
int(J 1) No Identificador de la tabla Sí 

mnntn double( l 0,2) No Cantidad total de e esos 
descri cion varchar( l 00 No Lista los egresos 
turno varchar(50 No Horario de trabajo del rece cionista 
fecbabora datetime No Fecha y hora del tumo 
activo int(ll) No Define si este registro puede ser 

utilizado 

_ , __ _ -=- . Habitaciones ~-"'"'~ - · ·-
Ca m o Ti o Nulo llescri ción PK? FK'! 

int(ll No Identificador de la tabla Sí 
;-; ;;;-:.~'! ... ;.!-.. varchar 4) No Número de habitaciones 
e~t2d~ int( l) No Estado de las habitaciones 
activo int(l) No Define si este registro puede 

ser utilizado 
ti o varchar(50) Sí Ti o de habitación 
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activo 

e ampo ¡ T tpo 
id int( 1 1) 
monto double(J 0,2) 
id hospedaje int(ll) 
tipo varchar( 150) 
descripcion varchar{l50) 
turno varcharf50l 
fecbabora datetime 
activo int( 11) 

C'amp_o Tipo 
id int(lll 
id producto int(ll) 
ti_p_o varchar( 150) 
cantidad int(ll) 
turno varchar( 150) 
activo int( 11) 

fecbabora datetime 

Nl u o 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Nulo 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Sí 

Define si este registro puede ser 
utilizado 

Ingresos 
D escnpcton 

Identificador de tabla 
Cantidad total de los ingresos 
Identificador del hospedaje 
Tipo de ingresos 
Lista los ingresos 
Registra tumo de lo ingresos 
Fecha y hora de los ingresos 
Defme si este registro puede ser 
utilizado 

Kardcx 
Descripción 

Identificador de la tabla 
Identificador del producto 
Tipo de kardex y/o movimientos 
Cantidad de kardex 
Registra el tumo del kardex 
Define si este registro puede ser 
utilizado 
Fecha y hora del kardex 
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Campo Tipo 
id int(ll) 
id cat~oria int(ll) 
descripcion varchar(lSO) 
stock decimal( l 0;0) 
precio venta double 
activo int(ll) 

Campo Tipo 
id int(ll) 
turno varchar(50) 
fb inicio datetime 
tb fin datetime 
id usuario int(ll) 
cerrada int(l) 
saldo cierre double(l 0,2) 
activo int(ll) 

Nulo 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Nulo 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

Pwdu(tn:-. 
Descripción 

Identificador de la tabla 
Identificador de categoría 
Lista los productos 
Muestra el stock de productos 
Precio de venta del producto 
Define si este registro puede ser 
utilizado 

Define si este registro puede ser 
utilizado 

este registro puede 
ser utilizado 

Sesiones 
Descripción 

Identificador de la tabla 
Turno de los recepcionistas 
Fecha de inicio del recepcionista 
Fecha de fin del recepcionista 
Identificador del usuario 
Cerrar turno 
Saldo del cierre de caja 
Define si este registro puede ser 
utilizado 
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Anexo N° 08: 

CÓDIGO: 

RESERVAS.-
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W)C//DTD XHTML l. O Transitional/IEN" "http://www.w3.orgffR/xhtmll/DTD/xhtmll
transitional.dtd"> 
<html xmlns=="http://www. w3 .org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv=="Content-Type" content="textlhtml; charset=iso-8859-l" /> 
<title>Hostal Ambassador - Reservas</title> 
<style type="text/css"> 
<!-
.Estilo! { 

} 
body { 

} 
a:link { 

} 
a:hover { 

} 

font-family: "Times New Roman", Times, serif; 
vertical-align:middle; 
font-size: 24px; 
font-weight: bold; 
color: #774A35; 
font-style: italic; 

background-image: url(imagenes/fondo-pagina.jpg); 

color: #FFFFFF; 

color: #CCCCCC; 

a:visited { 
color: #CCCCCC; 

} 
a:active { 

color: #CCCCCC; 
} 
.Estilol4 {color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: l2px; font-weight: bold;} 
.Estilo17 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: l2px;} 
.Estilol8 { 

} 

color: #FFFFFF; 
font-style: italic; 
font-weight: bold; 

.Estilo23 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: llpx;} 

.Estilo26 {color: #FFFFFF; font-family: Aria!, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight: bold; font-style: italic; } 

.Estilo29 {font-family: "Times New Roman", Times, serif; vertical-align: middle; font-size: 20px; font-weight: bold; color: 
#774A35; font-style: italic; } 
.Estilo38 {font-size: 12} 
.Estilo39 {color: #823521} 
--> 
</style> 
</head> 
<body> 

<table width="800" border="l" align=="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> 

<tr bordercolor="#82352l "> 
<td height="123" colspan="6" bgcotor="#F9DABB"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-llcf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabslflash/swflash.cab#version=7,0, 19,0" width="800" 
height="200"> 

<param name;="movie" value="imagenes/cabeceraswf' /> 
<param name="quality" value="high" /> 
<ernbed src="imagenes/cabecera.swf' quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="800" height="200"></embed> 
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</object></td> 
</tr> 
<tr> 

<td width=" 1 00" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol4"><a href-="index.php">Inicio</a></div></td> 
<td width="lOO" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol4"><a 

href-="ubicacion.php">Ubicaci&oacute;n</a></div></td> 
<td width="lOO" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol4"><a 

href-="paquetes.php">Reservas</a></div></td> 
<td width=" 1 00" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol4"><a 

href-="servicios.php">Servicios</a></div></td> 
<td width=" lOO" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol4"><a href-="galeria.php">Galeria</a></div></td> 
<td width=" 1 00" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol4"><a href-="index3.php">Intranet</a></div></td> 

<ltr> 
<tr> 
<td colspan="6" bordercolor="823521" bgcolor="#FFFFFF"><p>&nbsp;</p> 

<table width="84%" bordet:="5" align="center" bordercolor="#774A35" > 
<tr bordercolor="#774A35"> 

di a 
<td colspan="4" bordercolor="#823521 "><div align="center" class="Estilo29 Estilo39">Tarifa de Habitaciones por 

</div></td> 
</tr> 

<td width="9%"bgcolor="#82352l"><div align="center"><span class="Estilo26">Itern</span></div></td> 
<td width="34%" bgcolor="#82352l"><div align="center" class="Estilol8"><span class="Estilol7">Tipos de 

Habitaciones </span></div></td> 
<td width="28%" bordercolor="#823521" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilol8"><span 

class="Estilol7"> Tarifa Normal </span>(S/.)</div></td> 
<td width="29"/o" bordercolor="#823521" bgcolor="#823521 "><div align="center" class="Estilo 18"><span 

class="Estilol7">Tarifa Coorporativa </span>(S/.)</div></td> 
</Ir> 
<tr> 

<td bordercolor="#77 4A35"><div align="éenter"><span class="Estilo~3 "> 1 </span></div><ltd> 
<td width="34% "><span class:="Estilo23 ">Simple<lspan></td> 
<td bordercolor="#774A35"><div align="right" class:="Estilo23"><?php 

include _once ("scripts/conexion.php"); 
$s = devolver_ valor("select tarifa from tarifas where tipo='l' and tipo_ habitacion='Simple"', "tarifa"); 
echo $s; 
?></div></td> 

<td bordercolor="#82352l"><div align="right" class="Estilo23 "><?php 
$s = devolver_ valor("select tarifa from tarifas where tipo='2' and tipo _habitacion='Simple'", "tarifa"); 
echo $s; 

</tr> 
<tr> 

?></div></td> 

<td bordercolor="#774A35"><div align="center"><span class="Estilo23">2</span></div></td> 
<td><span class="Estilo23">Doble</span></td> 
<td bordercolor="#774A35"><div align="right" class="Estilo23"><?php 

$s = devolver_ valor("select tarifa from tarifas where tipo='l' and tipo _habitacion='Doble'", "tarifa"); 
echo $s; 
?></div></td> 

<td bordercolor="#823521 "><div align="right" class="Estilo23"><?php 
$s = devolver_ valor("select tarifa from tarifas where tipo='2' and tipo_ hilbitacion='Doble"' ,"tarifa"); 
echo $s; 

</tr> 
<tr> 

?></div></td> 

<td bordercolor="#77 4A35 "><div align=" center"><span class="Estilo23"> 3</span></div></td> 
<td><span class="Estilo23"> Triple:</span></td> 
<td bordercolor="#774A35"><div align="right" class="Estilo23"><?php 

$s = devolver_ valor("select tarifa from tarifas where tipo='l' and tipo _habitacion='Triple'","tarifa"); 
echo $s; 
?></div></td> 

<td bordercolor="#823521 "><div align="right" class="Estilo23 "><?php 
$s = devolver_ valor("select tarifa from tarifas where tipo='2' and tipo _habitacion='Triple'" ,"tarifa"); 
echo $s; 
?></diV></td> 
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</tr> 
</table> 
<p align="center"> 

<?php 
if (isset($ _ GET["tipo"])) { 
/* 
$fechahora =date('Y -rn-d H:i:s'); 
$ayer= date('Y-rn-d H:i:s',mktirne(O, O, O, date("rn") , date("d")-1, date("Y''))); 
ejecutar("update reservas set activo='O' where checkin < '$ayer'"); 
*/ 
?> 
<forro rnethod="get"> 
<hl align="center" style="color:#823521 ">Registrar Reservas <lhl> 
<div> 
<table width="80%" align="center" border="O" cellpadding="2" bgcolor="#823521" cellspacing="5px" 
style="color:#fff; font-farnily:arial; font-size: 12px"> 
<tr> 
<td>Habitacion</td> 
<td><?php cargar_cornbo("nurnero", "select id, numero as gs frorn habitaciones where activo='l' and tipo="'.$_GET["tipo"].""', 
"gs","no",$_GET["nurnero"]); ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> T arifa</td> <td><?php cargar_ cornbo("Descripcion", "select id, 
concat(( case when tipo=' 1' then 'Normal' el se 'Corporativa' end), • - SI. ', tarifa) as t 
frorn tarifas where activo='l' and tipo _habitacion="' .$ _ GET["tipo"]. "'", "t", "no", $ _ GET["Descripcion"]); ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Huesped</td><td><input type="text" narne="huesped" value="<?php echo $ _ GET["huesped"]; ?>" class="requerido" 
style="width: 400px" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Docurnento</td><td> 
<select narne="tdoc"> 
<option value="DNI" selected="selected">DNI</option> 
<option value="Pasaporte">Pasaporte<loption> 
<option value="Carnet de Extranjeria">Carnet de Extranjeria</option> 
<option value="Otros">Otros</option> 
</select> 
<input type="text" value="<?php echo $_GET["doc"];, ?>" narne="doc~· class="requerido" 1></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Linea Aérea</td><td><input type="text" value="<?php echo $ _ GET["linea"] ?>" narne="linea" class="requerido" 1></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Hora de Arribo</td><td> 
<select narne="hora"> 
<option value="OO" <?php if($_GET["hora"]="OO"){ echo "selected='selected"';} ?>>00</option> 
<option value="O l" <?php if ($:... GET["hora")="Ol "){ eclio "selected='selected'"; } ?> >01 </option> 
<option value="02" <?php if($_GET["hora"]="02"){ echo "selected='selected'";} ?> >02</option> 
<option value="03" <?php if ($ _ GET["hora"]="03 ") { echo "selected='selected'"; } ?> >03</option> 
<option value="04" <?php if($_GET["hora"]="04"){ echo"seiected='selected'";} ?> >04</option> 
<option value="05" <?php if ($ _ GET["hora")="05"){ echo "selected='selected"'; } ?> >05</option> 
<option value="06" <?php if ($ _ GET["hora"]="06"){ echo "se!ected='selected"'; } ?> >06</option> 
<option value-="07" <?php if ($ _ GET["hora"]=-="07"){ echo "se!ected-'seled.td"'; } ?> >07</uption> 
<option va!ue="08" <?php if($_GET["hora")="08"){ echo "selected='selected'";} ?> >08</option> 
<option va1ut-"09" '""?~jhp t f ($ _GFT["hünt"]-"091

') { et.::.ho '!seltt:ttd-'stled.ed"' ~ } ?> >09</uptlo.n> 
<option value="lO" <?php if ($ _ GET["hora"]="lO"){ t'Cho "se!e-<-1ed='selected'''; } ?> > 10</uption> 
<üpt!~)!! y~]!,!~-" 11" .. ~~:!hp ~f ($ _ GET["~!~nl"]-" l1 n){ ~eh~ !'sdf"l~itd-'selected"'; } ?> ':>·t 1 </(~pt!on> 
<option value="l2" <?php if ($ _ GET["hora"]="l2") { echo "selected='selected'"; } ?> > 12</option> 
~.-,n' i.·,¡¡ u~l~~~-11 1 ~" <?nht,. if f't G~Tf11 h,·,r::.n1-"11!!\.f 

-·r--~-~--- ·--~- -~- ·r----v -·.._ .... _----··t.·--~-- J • .,_. 11 

<option value=" 14" <?php if ($ _ GET["hora"J="! 4 "){ 
<option '!!!ll.!e-"15" <?php if($_GET["hon:t]-"15"){ 
<option value="l6" <?php if($_GET["hora")="l6"){ 
<opt!on vaJue=11 1T' <?php if($_GF.Te!hora"]=u17u){ 
<option value="l8" <?php if ($ _ GET["hora"]=" 18"){ 
<option va!ue=" 19" <?php if {$ _ GET["hora"l-" 19"){ 
<optíon value="20" <?php if {$ GETf."hora"1="20"){ 

e~ho "selected='selected'"; } ?> > !4</option> 
~hü "seie~ied-'sel~t:-h.:d"'; } ?> > L5</ü~!h.)n> 
echo "selected='selected"';} ?> >16</option> 
e-e-ho 11Selectcd='se1ected'll; } ?> '> 17</optk~!!'> 

echo "selected='sdected"';} ?>>18</option> 
prhn "<tPlN"tPil='<ot>lPrtPn"'· 1 'r> '> lQ<fnntinn> ------- -------- -------- ' , ~ - ~ . -...-~--··· 
echo "se!ected='selected'"; } ?> >20</optío!!> 
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<option value="21" <?php if ($ _ GET["hora"]="21 ") { echo "se1ected='selected"'; } ?> > 21 </option> 
<option value="22" <?php if($_GET["hora"]="22"){ echo "selected='selected"';} ?> >22</option> 
<option value="23" <?php if ($ _ GET["hora"]="23"){ echo "selected='selected"'; } ?> >23</option> 
</select> 
:<select name="minuto"> 
<option value="OO" <?php if($_GET["minuto"]="OO"){ echo "selected='selected"';} ?> >00</option> 
<option value="O 1" <?php if ($ _ GET["minuto"]="O 1 ") { echo "selected='selected'"; } ?> >O 1 </option> 
<option value="02" <?php if($_GET["minuto"]="02"){ echo "selected='selected'";} ?>>02</option> 
<optionvalue="03" <?php if($_GET["minuto"]="03"){ echo "selected='selected"';} ?> >03</option> 
<option value="04" <?php if($_GET["minuto"]="04"){ echo "selected='selected'";} ?> >04</option> 
<option value="OS" <?php if ($ _ GET["minuto"]="OS"){ echo "selected='se1ected"'; } ?> >05</option> 
<option value="06" <?php if ($_ GET["minuto"]="06"){ echo "selected='se1ected'"; } ?> >06</option> 
<option value="07" <?php if($_GET["minuto"]="07"){ echo "selected='selected'";.} ?> >07</option> 
<option value="08" <?php if($_GET["minuto"]="08"){ echo "selected='selected"';} ?> >08</option> 
<option value="09" <?php if ($ _ GET["minuto"]="09") { echo "selected='selected"'; J ?> >09</option> 
<?php 
for($x=10;$x<=59;$x++){ ?> 
<option value="<?php echo $x ?>" <?php if ($_ GET["minuto"]=$x){ echo "selected='selected"'; } ?> ><?php echo $x 
?></option> 
<?pbp} 
?> 
</select> 
(hh:mm) 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Check-In 1 Check-Out </td> 
<?php 
$ci = $_GET["checkin"J; 
$co = $ _ GET[" checkout"]; 
if ( empty($ci)){$ci = date("d")."/''.date{"m"). "/".date(" Y"); } 
if ( empty($co )){ $co = date(" d"). "!'' .date("m"). "/'' .date("Y"); } 
?> 
<td><?php calendario2("checkin", "checkout" ," 1 "," 1 ",$ci,$co); ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td></td> 
<td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" 1></td> 
</tr> 
<input type="hidden" name="mod" value="reservas" !> 
<input type;="hidden" name;="tipo" value="<?php echo $_GET["tipo"]; ?>" !> 
</table> 
</div> 
</form> 
<br/> 
<?php 
}else{ 
?> 
<form method="get"> 
<table width="80%" align="center" border="O" cellpadding="2" bgcolor="#823521" cellspacing="Spx" 
style="color:#ftf; font-farnily:arial; font-size: 12px"> 
<tr> 
<td>Seleccione el tipo de habitación</td> 
<td>:</td> 
<td><select name="tipo"> 

</tr> 
</table> 
</form> 
<?php 
} 

<option value="Simple">Simp1e</option> 
<option value="Doble">Doble</option> 
<option value="Triple"> Triple</option> 

</select></td> 
<td> 
<input type="submit" value="Seleccionar" /> 
</td> 
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if (isset($ _ GET["enviar"])){ 

$ci = $_GET["checkin"]; 
$co = $_ GET["checkout"]; 

if ( empty($ci) 11 empty($co)) { 

}else{ 
mensaje ("Error","Debe consignar tanto la fecha de llegada como la de salida del hotel"); 

$ci = substr($ci,6,4). "-" .substr($ci,3,2). "-" .substr($ci,0,2); 
$co = substr($co,6,4). "-" .substr($co,3,2). "-" .substr($co,0,2); 
$sql = "select • from hospedaje where id_habitacion="'.$_GET["numero"]."' and 

((checkin >= '$ci' and checkin <= '$ci' and salio='O') or 
( checkout >= '$co' and checkout <= 'Seo' and salio='O') or 
(checkin <= '$ci' and checkout >= '$co' and salio='O') or 
(checkin >= '$ci' and checkin <= '$co' and salio='O'))"; 

$sql2 = "select • from reservas where id_habitacion="'.$_GET["numero"].'" and 
((checkin >= '$ci' and checkin <= '$ci' and activo='!') or 
( checkout >= '$co' and checkout <= '$co' and activo='!') or 
( checkin <= '$ci' and checkout >= '$co' and activo='!') or 
(checkin >= '$ci' and checkin <= '$co' and activo='l '))"; 

if (existe($sql)=="si" 11 existe($sql2)=="si"){ 

}else{ 

mensaje("error","No se puede registrar la reserva porque esta habitación esta 
ocupada/reservada durante el periodo seleccionado"); 

$huesped= $ _ GET["huesped"]; 
$doc=$_GET["tdoc"]." ".$_GET["doc"]; 
$hora_ arribo=$_ GET["hora"].":." .$_ GET["minuto"]; 
$id _)labitacion=$ _ GET["numero"]; 
$checkin=substr($ _ GET["checkin"],6,4). "-" .substr($ _ GET["checkin"],3,2). "-" .substr($ _ GET["checkin"],0,2); 
$checkout=substr($_ GET["checkout"],6,4). "-" .substr($_ GET["checkout"],3,2). "-

" .substr($ _ GET["checkout"],0,2); 
$id _tarifa=$_ GET["Descripcion"]; 
$linea=$_ GET["linea"]; 

$tipo_ habT = carnpo("tipo_habitacion", "tarifas", "id",$id _tarifa); 
$tipo_ habH =campo(" tipo", "habitaciones" ,"id" ,$id_ habitacion); 

if($tipo_habT-$tipo_habH){ 
$sql ="insert into reservas 

(huesped, doc, hora_ambo, id_habitacion, checkin, checkout, id_tarifa, linea) 
values ('$huesped', '$doc', '$hora_arribo', '$id_habitacion', '$checkin', 
'$checkout', '$id_tarifa', '$linea')"; 

ejecutar ($sql); 
mensaje ("Sistema", "reserva realizada con éxito"); 
ir ("paquetes.php"); 
}el se{ 

mensaje ("Error","El tipo de habitación Seleccionada no corresponde a la tarifa seleccionada"); 

} 

?> 
</body> 
</htrnl> 

} 
} 
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INICIO DE SESION- INTRANET 

<?php session_startO; ?> 
<html> 
<head> 
<title>lnicio de Sesión </title> 
<style> 
body { 
font-size: O.Sem; 
} 

input, select { 
width:200px; 
text-align: center; 
} 

input:focus, select:focus { 
border: 2px sol id #000; 
background: #F3F3F3; 
} 

table { 
width:400px; 
background-color:#FFFFFF; 
border:solid lOpx #823521; 
text-align: center; 
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
font-size:0.8em; 
} 
</style> 

<link href="estilos/general.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<?php 
include("scripts/conexion.php"); 
?> 

<lhead> 

<body> 

<br/> 
<br/> 
<br/> 
<form method="post"> 
<table cellpadding=" 1 O" border="O" cellspacing="O" align="center"> 
<tr><td style="font-weight:bold; font-size: 18px; color:#FFFFFF; background-color:#823521 ;">Inicio de Sesión</td> 
</tr> 
<tr><td> 

<? cargar_ combo("usuario", "select id, nombre from usuarios where (tipo=' 1' or tipo='2') and activo=' 1 "', "nombre"); ?> 
<tr> <td><input type="password" name="clave" class="requerido" 1></td></tr> 
<?php 
if (hay_ tumo_ abiertoO = "no"){ ?> 
<tr> <td><div style="display:block">Nuevo Turno<ldiv><select name="tumol "> 

<option value="Primero">Primero</option> 
<option value="Segundo">Segundo</option> 
<option value="Tercero">Tercero<loption> 

<lselect><?php calendario(" calen", "1 ","1 ","1 "); ?><ltd><ltr> 
<?php }else{ ?> 
<tr> <td align="center"><div style="display:block">Turno Actual<ldiv> 
<div style="display:block; border:solid 1px #336699; width:200px; text-align:center"><?php echo tumo_actualO; ?></div> 

<ltd><ltr> 

<?php 
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?> 
<tr> <td align="center"><input type="submit" class="validar" narne="enviar" value="Enviar" /></td></tr> 

</table> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
</form></body> 
<?php 
if (isset($_POST["enviar"])){ 
$sql = "select * from usuarios where id="'. $_POST['usuario']. "' and clave="'. $_POST['clave']. "' and activo='!"'; 
if ( existe($sql)="si") { 

if(hay_turno_abierto() ="no"){ 

if ( empty($ _FOST['calen'])) { 

}else{ 
?><script>alert("Error de validacion en : Calendario");</script> <?php 

if ( existe("select * from sesiones where turno="'.$ _POST['turno 1 ']. "-" .$ _POST['calen']. ""')="si") { 
mensaje("Error de redundancia","el turno ".$_POST['turnol ']."-".$_POST['calen'] ."ya existe, 
seleccione otro turno e intentelo de nuevo","l "); 
}else{ 
$salida=time0 + (8 * 60 * 60); 
crear_sesion($_POST('turnol']."-".$_POST['calen'], date('Y-m•d H:i:s'), date('Y-m-d H:i:s', $salida), 

$ _POST['usuario']); 

}else{ 

} 
} 
?> 
</htrnl> 

} 
}else{ 

mensaje("Bienvenido usuario","espere un momento mientras se carga el sistema","O"); 
$ _ SESSION['id _usuario']=$ _POST['usuario']; 
$_SESSION['turno']=$_POST['turnol']."-".$_POST['calen']; 
$típo=carnpo("tipo", "usuarios", "id",$ _POST['usuario1); 
$_SESSION("tipo"] = carnpo("tipo","usuarios","id",$_POST['usuario']); 
ir ("index2.php"); 
} 

mensaje("Bienvenído usuario", "espere un momento mientras se carga el sistema", "O"); 
$ _ SESSION['id _usuario']''=$ _POST['usuario']; 
$_SESSION['turno1= turno:._actuaiO; 

} 

$tipo=carnpo("tipo", "usuarios" ,"id",$ _POST['usuario']); 
$ _ SESSION["típooo"] = carnpo("tipo", "usuarios", "id",$ _püST['usuario']); 
ir ("index2.php"); 

mensaje("Error de Validacion","la contrasefia ingresada no es correcta","}"); 
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INDEX2 

<?php session_startQ;?> 
<html> 
<head> 
<title>Hostal Ambasador</title> 
<link href="estilos/general.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<?php include("scripts/conexion.php"); ?> 
<script type="text/javascript"> $( document).ready(functionO { $("#menu").load("incluidos/menu. php "); 

</head> 

<body> 
<?php 

});</script> 

if ( empty($ _ SESSION['id_ usuario']) 11 empty($ _SESSION['turno'])){ 
mensl\je("Error de autentificación","No se puede reconocer al usuario, vuelva a loguearse","O"); 
ir("index3 .php"); 
} 
?> 
<table width="920" align="center" border="O" bgcolor="#FFFFFF"> 

<tr><td><div id=" cabeza"> 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-ll cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabslflash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="920" 
height=" 130"> 

<param name="movie" value="imagenes/cabecera2.swf' /> 
<param name="quality" value="high" /> 

<embed src="imagenes/cabecera2.swf' quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 
type="application/x-shockwave-flash" width="920" height="l30"></embed> 

</object> 

<lbody> 
<lhtml> 

</div> 
</td></tr> 
<tr style="background-color:#823521; height:30px" 
><td> 
<?php include('incluidos/menu _ horizontal.php'); ?> 
</td></tr> 
<td valign="top"><div id=" contenido" style="padding:5px;"> 
<?php include("modulos/selector.php"); ?> 
</div></td></tr> 
<tr><tD><div id="pie"> 
<div> Usuario :<span><?php echo nombre_ usuario($_ SESSION['id _usuario']); ?></span> </div> 
<div> Tumo :<span><?php echo $ _ SESSION['tumo']; ?> </span></div> 
</div></tD></tr> 
</table> 
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MODUILOS: 

Adelantos.-
<form method="get"> 
<hl align="center"> Pagos Adelantados<lhl> 
<div> 
<table width="60%" align="center" border="l" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td >Habitacion</td> <td><?php 
if(isset($_GET["id_hab"])){ $hab = campo("numero","habitaciones","id",$_GET["id_hab"]); ?> 
<input name="hab" type="text" readonly="true" value="<?php echo $hab; ?>" style="width:60px" /> 
<?php }else{ cargar_combo("numero", "select • from habitaciones where estado='2'", "numero");} ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tipo de Pago</td> <td><select nam~"tipo _pago"> 

<option value="Efectivo" selected="selected">Efectivo</option> 
<option value="POS "> Tarjeta</option> 

<?php // <option value="Deposito Bancario">Deposito Bancario</option> ?> 
</select> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Monto</td> 
<td><input type="text" name="monto" class="requerido" 1></td> 
</tr> 
<tr> 
<td></td> 
<td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" 1></td> 
</tr> 
<input type="hidden" name="mod" value="adelantos" /> 

</table> 
<?php if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

$monto = $ _ GET['monto']; 
if (isset($ _ GET["hab"])){ 

?> 
</div> 
<br/> 
</forro> 

$id_ hospedaje= Campo("idh", "v _habitaciones", "numero", $_ GET['hab']); 
}else{ 

$id_ hospedaje = Campo("idh", "v _habitaciones", "id", $ _ GET['numero']); 

$tipo=$_ GET['tipo _pago']; 
$descripcion= "pago parcial/total por consumos"; 
$tumo=$_ SESSION['tumo']; 
$fechahora =date('Y -m-d H:i:s'); 
$sql = "insert into ingresos (monto, id_hospedaje, tipo, descripcion, tumo, fechahora) 
values('$monto', '$id_hospedaje', '$tipo', '$descripcion', '$tumo', '$fechahora')"; 
ejecutar ($sql); 
mensaje ("Sistema", "Registro realizado con éxito"); 

ir ("'index2.php?mod=habi"); 
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Camb hab.
<?php 

if (isset($ _POST[" cambiar"])){ 
$sql="update hospedaje set id_ habitacion="' .$ _POST["ha2"). '" where id_ habitacion="' .$ _POST["hal "). "' and 

salio='O' and activo=')"'; 

?> 

ejecutar ($sql); 
ejecutar ("update habitaciones set estado='2' where id="'.$_POST["ha2"].""'); 
ejecutar ("update habitaciones set estado='3' where id="'.$ _POST["hal "). "'"); 
mensaje ("Sistema", "Cambio Realizado"); 
ir ("index2.php?mod=home"); 

<hl align="center">Cambiar Habitación<lhl> 
<form method="post"> 
<table width="350" align="center"> 
<tr> 
<td>Habitación Origen</td> 
<td>:</td> 
<td><?php 
cargar_combo("hal ", "Select id, numero from habitaciones where activo=')' and estado='2"', "numero"); 
?><ltd> 

</tr> 

<tr> 
<td>Habitación Destino</td> 
<td>:</td> 
<td><?php 
cargar_combo("ha2", "Select id, numero from habitacionés where activo=')' and estado=')"', "numero"); 
?></td> 

</tr> 
<tr> 
<td></td> 
<td></td> 
<td><input type="submit" name="cambiar" value="Cambiar"></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
<?php ?> 

Cerrar Sesión: 

<?php 
unset($_SESSIONrtumo']); 
unset($ _ SESSION['id_ usuario']); 
ir("index.php"); 
?> 

Cerrar turno: 

<?php 
unset($_SESSION['tumo']); 
unset($ _ SESSION['id _usuario']); 
ejecutar("update sesiones set cerrada=' l "'); 
ir("index.php"); 
?> 
Checkln 

<form method="get"> 
<hl align="center"> Check-In de Huespedes <lhl> 
<div> 

<table width="60%" align="center" border=" 1" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td>Habitacion</td> <td><?php 
if (isset($_ GET["id_ hab"])){ 
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<?php 
}else{ 

$hab = campo("nmnero", "habitaciones", "id",$_ GET["id _ hab"]); 
$tipo= campo("tipo","habitaciones", "nutnero",$hab); 
?> 
<select name="id hab"> 
<option value="<?php echo $_GET["id_hab"]; ?>"><?php echo $hab."-".$tipo; ?></option> 
</select> 

cargar_combo("id_hab", "select id, concat(nmnero, '1', tipo) as gs ftom habitaciones where estado='!"', "gs"); 
} 
?><ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tarifa</td> <td> 
<select name="tipo" > 
<option value="normal">Normal</option> 
<option value=" corporativa">Corporativa</option> 
</select> 
</td> 
</tr> 
<tr><td> Huesped<ltd><td><input type="text" name="huesped" class="requerido" /></td></tr> 
<tr><td> Docmnento<ltd><td><input type="text" name="doc" class="requerido" 1></td></tr> 
<tr><td> Checkln - Check Out </td><td><?php calendario2("checkin", "checkout", "1 ", "1" ); ?></td></tr> 
<tr><td><ltd><td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" /></td></tr> 

<input type="hidden" name="mod" value="checkin" /> 
</table> 
<?php 
if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

if ( empty($ _ GET['checkin']) fl empty($ _ GET['checkout'])) { 
mensaje ("Error de Validación","Debe definirse la fecha de ingreso y de salida (aprox.) del huesped"); 

}else{ 

0,2); 
$checkin = substr($ _ GET['checkin1, 6,4). "-" .substr($ _ GET['checkin1, 3,2)." -" .substr($ _ GET['checkin'], 

$checkout = substr($_ GET['checkout'], 6,4) .... -" .substr($:... GET['checkout'], 3,2). "-" .substr($ _ GET['checkout'], 
0,2); 

$id_hab=$_GET["id_bab"]; 
$ss = "select tipo ftom habitaciones where id="'.$_GET["id_hab"].""'; 
$tipo= devolver_ valor ($ss, "tipo"); 

if ($ _ GET["tipo"]="normal "){ 
$id_ tarifa = devolver_ valor("select id ftom tarifas where tipo='l' and tipo_ babitacion='" .$tipo."' and activo=' 1 "',"id"); 

}élse{ 
$id_ tarifa = devolVer_ valor("seiect id from tarifas where tipo='2' and tipo_ habitacion="' .$tipo."' and activo='l'", "id"); 

$sql = "insert into hospedaje (huesped, doc, id_habitacion, id_tarifa, checkin, checkout) 
values('". $ _ GET["huesped"}. "' ,'" .$ _ GET[" doc"]. "','".$id_ hab. "' ,'" 
.$id _tarifa. "',.'$Checkin'~ '$checkout')"; 
$tipo_ habT = campo("tipo _ habitacion", "tarifas" ,"id", $id_ tarifa); 
$tipo_habH = campo("tipo","habitaciones", "id",$id_hab); 

if($tipo_habT -$tipo_habH){ 
ejecutar ($sql); 
ejecutar ("update habitaciones set estado='2' where id='$id_hab"'); 
mensaje. ("Sistema","Registro realizado con éxito"); 
ir ("index2.php?mod=habi"); 
}else{ 
mensaje(" Sistema", "El tipo de habitacion seleccionada no concuerda con la tarifa 

seleccionada"); 
} 

} } ?> </div> <br /> </form> 

CheckOut 

<?php 
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if (isset($_POST["pag"])) { 

} 

$monto= $_POST['monto']; 
$idh = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $_GET["id"]); 
$tipo= $ _POST['tipo _pago']; 
$descripcion= "pago parcial/total por consumos y/o hospedaje"; 
$turno= $_SESSION['turno']; 
$fechahora =date('Y-m-d H:i:s'); 
$sql = "insert into ingresos 

(monto, id_hospedaje, tipo, descripcion, tumo, fechahora) 
values('$monto', '$idh', '$tipo', '$descripcion', '$tumo', '$fechahora')"; 
ejecutar ($sql); 
mensaje ("Sistema", "Registro realizado con éxito"); 

ir ("index2.php?mod=checkout&id=". $ _ GET["id"] . ""); 

if (isset($ _ GET["pagos"])){ ?> 
<script> 

$(document).ready(functionO { 
$("#dialog").dialog({ modal: true, width: 470 

}); 
}); 

</script> 
<div id="dialog" title="Registrar Pago" style="font-size:60%"> 

<form method="post" action="index2.php?mod=checkout&id=<?php echo $ _ GET["id"]; ?>"> 
<table align="center" width="400px" border="O" cellpadding="2" style="font-size:IOO%; background

color:#FFFFFF;"> 

</table> 
</form> 

</div> 
<?php} 

</tr> 
<tr> 

</tr> 
<tr> 

<tr> 

</select> 
</td> 

<td >Tipo de Pago</td> 
<td><select name="tipo _pago"> 
<option value="Efectivo" selected="selected">Efectivo</option> 
<option value="POS "> Tarjeta</option> 

<td>Monto</td><td><input name="monto" type="text" /></td> 

<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="pag" value="Pagar" 1></td> 
</tr> 

if (isset($_ GET["enviar"])){ 
if ( empty($ _ GET["id"]) 11 $ _ GET["id"]=""){ 

ir("index2.php?mod=checkout"); 
} 
if(total_deuda($_GET[id])>O){ 

mensaje ("Error","No se puede realizar Check-Out si aun no se registra el pago por el saldo del huesped"); 
}else{ 

} } 

$idh = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $_GET["id"]); 
$sql = "update hospedaje set checkout ="'. date(' Y -m-d H:i:s') . "', salio=' 1' where id=". $idh; 
ejecutar ($sql); 
ejecutar ("update habitaciones set estado='3' where id="'. $ _ GET["id"]. ""'); 
mensaje ("Sitema","Registro realizado con éxito"); 
ir ("index2.php?mod=habi"); 

if (! isset($ _GET["id"])){ ?> 
<hl align="center"> Check-Out de Huespedes <lhl> 
<form method="get"> 
<table width="450" align="center"> 
<tr> 
<td>Habitación<ltd> 
<td>:</td> 
<td> 
<?pbp cargar combo("id", "select • from habitaciones where estado='2'", "numero","si"); 
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?> </td> 
<td><input type="submit" name="env" value="Seleccionar" /> 
<input type="hldden" name="mod" value="checkout" 1></td> 
</tr> 
</table> 
</form> 
<?php 
}else{ 
?><script> 
$( document).ready( functionO { 

$("#numero").change( function( e){ 

}); }); 
</script> 

var valor = e.target.options[ e. target.selectedlndex]. value 
location.href="index2.php?mod=checkout&id="+valor; 

<style>.input {border:#OOOOOO lpx solid; background-color:#FFFFFF; width:50px;text-align:right;padding-right:5px;}</style> 
<form method="get"> 
<hl align="center"> Check-Out de Huespedes </hl> 
<div> 
<table width="60%" align="center" border="O" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td width="44%">Habitacion</td> 
<td width="56%" colspan="2"><?php 
if (isset($_ GET['id'])){ ?><div class="input"><?php 

echo carnpo("numero", "habitaciones", "id", $ _ GET["id"]); 
?> 
</div> 
<?php 
}else{ 

cargar_combo("id", "select * from habitaciones where estado='2'", "numero","si"); 
} ?> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Dias Alojados </td> 
<td colspan="2"><div class="input"><?php if (isset($_ GET['id'])){ echo diascheckout($ _ GET['id']); } ?></div></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Tarifa x día (S/.) </td> 
<td colspan="2"><?php if(isset($_GET['id'])){ 
?> <div class="input"> <?php 
echo Devolver_ tarifa($_ GET['id']); 
?> </div><?php 
}?></td> 
</tr> 
<td> Total Hospedaje </td> 
<td colspan="2 "><?php if (isset($ _ GET['id'])) { ?> <div class="input"> <?php echo total_ hospedaje($_ GET['id']);?> 
</div><?php } ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Otros Consumos </td> 
<td colspan="2 "><?php if (isset($ _ GET['id'])) { ?> <div class="input"> <?php echo total_ consumos($_ GET['id']); ?> 
</div><?php } ?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Pagos Realizados </td> 
<td colspan="2"><?php if (isset($ _ GET['id'])){ ?> <div class="input"> <?php echo total _pagos($_ GET['id']); ?> </div><?php 
}?></td> 
</tr> 
<tr> 
<td> Total Deuda </td> 
<td><?php if (isset($ _ GET['id'])){ ?> <div class="input"> <?php echo total_ deuda($_ GET['id']); ?> </div><?php } ?> 
</td> 
<td><a href="index2.php?mod=checkout&id=<?php echo $ _ GET["id"]; ?>&pagos= 1 ">Realizar Pagos</ a> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
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<td></td> 
<td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" 1></td> 
</tr> 
<input type="hidden" name="mod" value="checkout" /> 
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo$_ GET["id"]; ?>" /> 

</table> 
</div> 

<br/> 

</form> 

<?php} ?> 

Conf habitaciones 

<hl align="center"> Configurar Habitaciones </hl> 
<div> 
<h3 align="center"> Agregar Habitaciones</h3> 
<form method="get"> 
<table width="60%" align="center" border=" 1" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td>Numero</td> <td><input type="text" name="numero" class="requerido"/></td> 
<ltr> 
<tr> 
<td> Estado</td> 
<td><select name="estado"> 

<option value="l ">Libre</option> 
<optiorr value="2">0cupada</option> 
<option value="3 ">Sucia</option> 

</select> 
</td><ltr><tr> 
<td>Tipo de Hab.<ltd> 
<td><select name="tipo _ h"> 
<option value="Simple">Simple</option> 
<option value="Doble">Doble</option> 
<option value="Triple"> Triple</option> 
</select><ltd></tr><tr><td><ltd> 
<td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" /></td> 
</tr><input type="hidden" name="mod" value="conf_habitaciones" /> 
</table> 
</form> 
<?php 
if (isset($_ GET["enviar"])) { 

} 

$sql ="insert into habitaciones (numero, estado, tipo) 
values("' .$ _ GET["numero"]. "',"' .$_ GET["estado"]."',"' .$_ GET["tipo _h"]. "')"; 
ejecutar ($sql); 

if (isset($_ GET["act"])){ 
ejecutar ("update habitaciones set 
numero="'.$_ GET["numero"]. "', 
estado="'.$_ GET["estado"]. '", 
tipo="'.$_ GET["tipo _ h"]."' where id="'.$_ GET["id"]. ""'); 
} 
if (isset($_ GET["op"])){ 

if ($_ GET["op"]="eliminar"){ 
ejecutar ("delete from habitaciones where id="'.$_ GET["id"]. ""'); 
} 

if ($ _ GET["op"]="editar"){ 
$fila = matriz("select * ·from habitaciones where id="'.$_ GET["id"]. ""') 
?> 
<script> 

$(document).ready(functionO { 
$("#dialog").dialog({ modal: true, width: 470 
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}); 
</script> 

}); 

<div id="dialog" title="Editar" style="font-'size:80%"> 
<form method="get" action="index2.php?mod=conf _habitaciones"> 
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET["id"]; ?>" /> 
<input type="hidden" niune="mod" value="conf_habitaciones" /> 
<table width="450" align="center"> 
<tr> 
<td>Numero</td> 
<td;>:</td> 
<td><input type="text" name="nmhero" value="<?php echo $fila["numero"]; ?>" 1></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Estado</td> 
<td>:</td> 
<td><select name="estado"> 

<option value="l" <?php if($fila["estado"]="l"){?> selected="selected" <?php} 
?>>Libre</option> 

<option value="2" <?php if($fila["estado"]="2"){?> selected="selected" <?php} 
?>>Ocupada</option> 

<option value="3" <?php if($fila["estado"]="3"){?> selected="selected" <?php} 
?>>Sucia</option> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

</select> 

<td>Tipo de Hab </td><TD>:<fiD> 
<td> 

<select name="tipo_h"> 
<option value="Simple" <?php if($fila["tipo")="Simple"){?> selected="selected" <?php} ?>>Simple</option> 
<option value="Doble" <?php if($fila["tipo"]="Doble"){?> selected="selected" <?php} ?>>Doble</option> 
<option value="Triple" <?php if ($fila["tipo"]-"Triple"){?> selected="selected" <?php } ?>> Triple</option> 

</select> 

</form> 

?> 
</div> 
<br/> 
<?php 

<?php 
} 

</td> 
</tr> 
<tr> 
<td></td><td></td><td><input type="submit" value=" Actualizar" name="act" /> 
<input type="submit" name="can" value="Cancelar" /> 
</tr> . 
</table> 

</div> 

$resultado = devolver("select * from habitaciones order by numero"); 
?> 
<table width="60%" align="center" border=" 1 "> 
<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td></td> 
<td>numero </td> 
<td>Estado</td> 
<td> Tipo</td> 
<td>Editar</td> 
<td>Eiiminar</td> 

while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
?><tr> 

<td align="center"></td> 
<td align="center"><?php echo $fila["numero"]; ?><ltd> 
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<td><?php 
if ($fila[" estado"]=" 1 ") { 

echo "Libre"; 
} 
if($fila["estado"]="2"){ 

echo "Ocupada"; 
} 
if ($fila["estado"]="3") { 

} 
?></td> 

echo "Sucia"; 

<td><?php echo $fila["tipo"]; ?></td> 
<td align="center"><a href="index2.php?mod=conf_ habitaciones&op=editar&id= 

<?php echo $fila["id"]; ?>"><img src="imagenes/note_f2.png" width="l6" height="16" border="O" 
1></a></td> 

<td align="center"><a href="index2.php?mod=conf _ habitaciones&op=eliminar&id= 

?> 
</table> 
<br/> 
</form> 

</tr> 
<?php 

Conf productos 
<form method="get"> 

<?php echo $fila["id"J; ?>"><img src="imagenes/no.png" border="O" /></a></td> 

<hl align="center"> Configurar Productos </hl> 
<div> 
<h3 align="center"> Agregar Productos</h3> 
<table width="60%" align="center" border="l" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td>Categoria<ltd> <td> 
<select name="categoria"> 
<option value="l">Restaurante</option> 
<option value="2">Housekeeping<loption> 
<option value="3">Lavanderia</option> 
</select> 
</td></tr><tr> 
<td> Descripcion<ltd><td><input type="text" name="descripcion" class="requerido" /><ltd> 
<ltr><tr><td> Stock<ltd><td><input type="text" name="stock" class="requerido" /><ltd> 
</tr><tr><td> Precio de Venta</td><td><input type="text" name="precio" class="requerido" /> <span style="font
size:70%">Cero si no se vende</span></td> 
<ltr><tr><td><ltd> 
<td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" /><ltd> 
</tr><input type="hidden" name="mod" value="conf_productos" /> 
</table> 
<?php 
if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

} 

$sql ="insert into productos (id_ categoria, descripcion, stock, precio_ venta) 
values('".$_ GET["categoria"]. "','".$ _ GET["descripcion"]. "','".$ _ GET['stock']."','" .$_ GET['precio']. '")"; 
ejecutm ($sql); 
ir ("index2.php?mod==conf _productos"}; 

if (isset($ _ GET["op"])){ 
ejecutar ("delete from productos where id="'.$_ GET["id"]. '""); 

ir (''index2.php?mod=conf_productos"); 

?> 
</div> 
<br/> 
<?php 
$resultado = devolver("select * from v _productos where categoria='Restaurante"'); 
?> 
<table width="60%" align="center" border=" 1 "> 
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<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td></td> 
<td>Categoria </td> 
<td>Descripcion </td> 
<td>Stock </td> 

<td>Precio Venta</td> 
<td>Eliminar</td> 

while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
?><tr> 

?> 
</table> 
<br/> 
<?php 

</tr> 
<?php 

<td></td> 
<td><?php echo $flla["categoria"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila("descripcion"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["stock"]; ?></td> 
<td><?php echo $flla["precio_venta"]; ?></td> 
<td><a href="index2.php?mod=conf_productos&op=eliminar&id= 

<?php echo $fila["id"]; ?>">eliminar</a></td> 

$resultado= devolver("select * from v _productos where categoria='Housekeeping"'); 
?> 
<table width="60%" align="center" border=" l "> 
<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td></td> 
<td>Categoria </td> 
<td>Descripcion </td> 
<td>Stock </td> 

<td>Precio Venta</td> 
<td>Eliminar</td> 

while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
?> <tr> 

} 
?> 
</table> 
<br/> 
<?php 

</tr> 
<?php 

<td></td> 
<td><?php echo $fila["categoria"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["descripcion"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["stock"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["precio _venta"]; ?></td> 
<td><a href="index2.php?mod=conf_productos&op=eliminar&id= 

<?php echo $fila[" id"]; ?>">eliminar</a></td> 

$resultado= devolver("select * from v _productos where categoria='Lavanderia'"); 
?> 
<table width="60%" align="center" border="l"> 
<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td></td> 
<td>Categoria </td> 
<td>Descripcion </td> 
<td>Stock </td> 

<td>Precio Venta</td> 
<td>Eliminar</td> 

while ($fila= mysql fetch assoc($resultado)) { 
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?><tr> 

?> 
</table> 
<br/> 
<br/> 
</form> 

<?php 

<td></td> 
<td><?php echo $fila("categoria"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["descripcion"]; ?></td> 
<td><?php echo $fiia["stock"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["precio_venta"]; ?></td> 
<td><a href="index2.php?mod=conf _productos&op=eliminar&id= 

<?php echo $fi!a["id"]; ?>">eliminar</a></td></tr> 

Conf servicios 

<form method="get"> 
<hl align="center"> Configurar Servicios </hl> 
<div> 
<h3 align="center"> Agregar Servicios </h3> 
<table width="60%" align="center" border="l" cellpadding="2"> 
<tr> 
<td>Categoria</td> <td> 
<select name="categoria"> 
<option value=" l">Restaurante</option> 
<option value="3 ">Lavanderia</option> 
<option value=" 4 "> Telefonia</option> 
</select> 
</td> 
<ltr> 
<tr><td> Descripcion</td><td><input type="text" name="servicio" class="requerido" /></td></tr> 
<tr><td> precio<ltd><td><input type="text" name="precio" class="requerido" /></td></tr> 
<tr><td></td><td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" 1></td></tr> 
<input type="hidden" name="mod" value="conf_servicios" /> 
</table> 
<?php 
if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

} 

$sql ="insert into servicios (servicio, id_categoria, precio) 
values('".$ _ GET["servicio"]. "',111.$ _ GET["categoria"]."',111 .$ _ GET{'precio'].111

)"; 

ejecutar ($sql); 
ir ("index2.php?mod=conf_servicios"); 

if (isset($ _ GET["op"])){ 
ejecutar ("delete from servicios where id="'.$_ GET["id"].';o"); 
} 
?> 
</div> 
<br/> 
<?php 
$resultado= devolver("select * from v_servicios order by categoria"); 
?> 
<table width="60%" align="center" border="l"> 
<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td>Categoria </td> 
<td>Servicio </td> 
<td>Precio </td> 
<td>Eliminar</td> 

while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
?> <tr> 

<td><?php echo $fila["Categoria"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["servicio"]; ?></td> 
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?> 
</table> 
<br/> 
</form> 

</tr> 
<?php 

<td><?php echo $fila["precio"J; ?></td> 
<td><a href="index2.php?mod=conf_servicios&op=eliminar&id= 

<?php echo $fila["id"]; ?>">eliminar</a></td> 

Conf tarifas: 
<?php 
if(isset($_POST["actu"])){ 
$sql ="update tarifas set 

} 

descripcion='" .$ _POST("descripcion"]. "', 
tipo="'.$ _POST["tipo"]. "', 
tarifa="'.$ _POST["tarifa"]. "', 
tipo_ habitacion='" .$ _POST["tipo _ h"]. "' where id="'.$ _POST("id"]. ""'; 
ejecutar ($sql); 
mensaje ("Sistema","Actualización Realizada"); 

if (isset($_ GET["edi"])){ 
$fila= matriz("select * from tarifas where id="'.$_ GET["edi"). ""'); 
?> 
<script> 

$( document).ready(functionO { 
$("#dialog").dialog( { modal: true, width: 4 70 

}); 
}); 

</script> 
<div id="dialog" title="Editar" style="font-size:60%"> 

<form method="post" action="index2. php?mod=conf _tarifas"> 
<table width="450" align="center"> 
<?php ,. 
<tr> 
<td>Descripción </td><td>:</td><td><input type="text" narne="descripcion" value="<?php echo 

$fila("Descripcion"]; ?>" /></td> </tr> 
*!?> 
<tr> 
<td> Tipo</td><td>:</td><td> 
<select name="tipo"> 

<option value="l" <?php if($fila["tipo"]="I ") {?> selected="selected" <?php} ?> >Normal</option> 
<option value="2" <?php if($fila["tipo"]="2") {?> selected="selected" <?php } ?> >Corporativa</option> 

</select> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tarifa x Noche</td><td>:</td><td><input type="text" narne="tarifa" value="<?php echo $flla["tarifa"]; ?>" 

1></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tipo Hab.</td><td>:</td><td> 
<select name="tipo_h"> 

<option value="Simple" <?php if($fila["tipo_habitacion"]="Simple") {?> selected="selected" <?php} ?> >Simple</option> 
<option value="Doble" <?php if($fila("tipo_habitacion"]="Doble") {?> selected="selected" <?php} ?> >Doble</option> 
<option value="Triple" <?php if($flla["tipo_habitacion"J="Triple") {?> selected="selected" <?php} ?> >Triple</option> 
</select> 

</td> 
</tr> 
<tr> 
<td></td><td></td><td><input type="submit" narne="actu" value=" Actualizar" /> 
<input type="submit" name="can" value="Cancelar" /></td> 
<ltr> 
</table> 
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<?php 
} 
?> 

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $_GET["edi"]; ?>" 1> 
</form> 
</div> 

<form method="get" action="index2.php?mod=conf_tarifas"> 
<hl align="center"> Configurar Tarifas <lhl> 
<di V> 

<h3 align="center"> Agregar Tarifa<lh3> 
<table width="60%" align="center" border=" 1" cellpadding="2"> 
<?php /* 
<tr> 
<td>Desripcion</td> <td><input type="text" name="descripcion" class="requerido"/></td> 
</tr> 
*/?> 
<tr> 
<td> Tipo</td> 
<td><select name="tipo"> 

<option value=" 1 ">Normal</option> 
<option value="2">Corporativa</option> 

</select> 
</td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tarifa x Noche</td> <td><input type="text" name="tarifa" class="requerido"/></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Tipo de Hb</td> <td><select name="tipo_h"> 
<option value="Simple">Simple</option> 
<option value="Doble">Doble</option> 
<option value="Triple"> Triple</option> 
</select></td> 
</tr> 
<tr> 
<td></td> 
<td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" /></td> 
</tr> 
<input type="hidden" name="mod" value="conf_tarifas" 1> 

<ltable> 
<?php 
if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

} 

$sql ="insert into tarifas (descripcion, tipo, tarifa, tipo_habitacion) 
values("'.$ _ GET["descripcion"]. "',"' .$ _ GET["tipo"). "',"'.$ _ GET["tarifa"). "',"'.$ _ GET["tipo_h"].'")"; 
ejecutar ($sql); 

if (isset($_ GET["op"])){ 
ejecutar (" delete from tarifas where id="'.$_ GET["id"]. ""'); 
} 
?> 
</div> 
<br/> 
<?php 
$resultado= devolver("select * from tarifas"); 
?> 
<table width=c"60%" align="center" border="l"> 
<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td> Tipo</td> 
<td> Tarifa</td> 
<td>Tipo Hab</td> 
<td>Editar</td> 
<td>Eiiminar</td> 

while ($fila = mysql _fetch_ assoc($resultado)) { 
?> <tr> 
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<td><?php 
if ($fila["tipo"]=" 1 ") { 

echo "Normal"; 
} 
if ($fi1a["tipo"]="2 ") { 

} 
?></td> 

echo "Corporativa"; 

<td><?php echo $fila["tarifa"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["tipo _ habitacion "]; ?></td> 
<td align="center"><a href="index2.php?mod=conf_tarifas&edi= 

<?php echo $fila["id"]; ?>"><img src="imagenes/note_f2.png" width="16" height="16" border="O" 
/></a><ltd> 

<td align="center"><a href="index2.php?mod=conf_tarifas&op=eliminar&id= 

?> 
</table> 
<br/> 
</form> 

</tr> 
<?php 

Conf usuarios 

<form method="get"> 

<?php echo $fila["id"]; ?>"><img src="imagenes/no.png" border="O" /></a></td> 

<h1 align="center"> Configurar Usuarios </h1> 
<div> <h3 align="center"> Agregar Usuarios<lh3> 
<table width="60%" align="center" border="1" cellpadding="2"> 
<tr> <td>Nombre</td> <td><input type="text" name="nombre" class="requerido"/></td> 
</tr><tr><td> Tipo</td> 
<td><se1ect name="tipo"> 
<option value=" 1 ">administrador</option> 
<option value="2">recepcionista</option> 
<option value="3">limpieza</option> 

</select> 
</td></tr><tr> 
<td> Clave </td> 
<td><input type="password" name="clave" class="requerido" /></td> 
</tr><tr><td> Re Clave </td> 
<td><input type="password" name="clave2" class="requerido" 1></td> 
</tr><tr><td><ltd> 
<td><input type="submit" name="enviar" ctass="validar" value="Registrar" /></td> 
</tr><input type="hidden" name="mod" value="conf_usuarios" /> 
</table> 
<?php 
if (isset($_ GET["enviar"])) { 

if($_GET['clave'] != $_GET['clave2']){ 
mensaje("Error de V alidacion" ,"Las claves ingresadas no concuerdan"," 1 "); 

}else{ 
$sql ="insert into usuarios (nombre, tipo,clave) 
values("' .$ _ GET["nombre"]. "',"' .$ _ GET["tipo"]. "' ,"' .$ _ GET['clave']. '")"; 
ejecutar ($sql); 
ir ("index2.php?mod=conf _usuarios"); 
}} 

if (isset($_ GET["op"])){ 
ejecutar ("delete from usuarios where id=='".$_GET["id"]."'"); 
} ?></div><br /><?php 
$resultado = devolver("select • from usuarios order by Nombre"); 
?><table width="60%" align="center" border="l "> 
<tr class="cabecera"> 

<td>Nombre </td> 
<td> Tipo<ltd> 
<td>Eliminar</td> 

</tr><?php 
while ($fila= mysql fetch assoc($resultado)) { 
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?> <tr> 

?> 
</table> 
<br/> 
</form> 

<td><?php echo $:fila["Nombre"]; ?></td> 
<td><?php 
if ($fila["tipo"]=" 1 ") { 

echo "administrador"; 
} 
if ($flla["tipo")=" 2") { 

echo "recepcionista"; 
} 
if ($:fila["tipo"]=" 3") { 

echo "limpieza"; 
} 
?></td> 
<td><a href-="index2. php?mod=conf _ usuarios&op=eliminar&id= 

<?php echo $fila["id"]; ?>">eliminar</a></td> 
</tr> 
<?php 

Consumos 

<form method="get"> 
<hl align="center"> Servicios del Hostal </hl> 
<h3 align="center">Consumos del Huesped </h3> 
<div> <table width="60%" align="center" border="l" cellpadding="2"> 
<tr> <td>Habitacion</td> <td><?php cargar_combo("numero", "select * from habitaciones where estado='2'", "numero"); 
?></td> 
</tr><tr> <td>Servicio</td> <td><?php cargar_combo("servicio", "SELECT id, CONCAT('servicio', 'SI.', 'precio') as serv 
from servicios where activo='l"', "serv"); ?></td> 
</tr><tr><td>Cantidad</td> 
<td><input type="text" name="cantidad" class="requerido" /></td> 
</tr><tr><td></td><td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" /></td> 
</tr><input type="hidden" name="mod" value="consumos" /> 
</table> 
<?php 
if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

$descripcion = Campo(" servicio", "servicios", "id", $ _ GET['servicio']); 
$precio= Campo("precio", "servicios", "id", $_ GET['servicio']); 
$cantidad=$_ GET['cantidad']; 
$id_hospedaje = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $_GEÍ['numero']); 
$fechahora =date('Y-m-d H:i:s'); 
$sql = "insert into consumos 

(descripcion, precio, cantidad, id_hospedaje, fechahora) 
values('$descripcion', '$precio', '$cantidad', '$id_ hospedaje', '$fechahora')"; 

ejecutar ($sql); 
mensaje ("Sistema", "Registro realizado con éxito"); 

ir ("index2.php?mod=consumos"); 
} ?> </div> 
<br/> 
</form> 

Consumoso: 

<form method="get"> 
<hl align="center"> Venta de Productos<!hl> 
<h3 align="center">Consumos del Huesped <lh3> 
<div> <table width="60%" align="center" border=" 1" cellpadding="2''><tr> 
<td>Habitacion</td> <td><?php cargar_combo("numero", "select * from habitaciones where estado='2"', "numero"); 
?></td></tr><tr> 
<td>Producto</td> <td><?php cargar_combo("producto", "SELECT id, CONCAT('descripcion·,' SI.', 'precio_ venta") as serv 
from v_productos where activo='l' and precio_venta !='0'", "serv"); ?></td></tr><tr> 
<td>Cantidad</td><td><input type="text" name="cantidad" class="requerido" /></td></tr><tr> 
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<td></td><td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" 1></td> 
</tr><input type="hidden" name"""mod" value="consumosp" /> 
</table> 
<?php 
if (isset($_ GET["enviar"])) { 
$stock= Campo(" stock", "v _productos", "id", $_ GET['producto']); 
if ($stock < $ _ GET['cantidad']) { 
mensaje("Error de Stock","El pedido no se puede procesar pués supera el stock"); 
}else{ 

$descripcion = Campo(" descripcion", ''v _productos", "id", $ _ GET['producto']); 
$precio= Campo("precio_venta", "v_productos", "id", $_GET['producto']); 
$cantidad = $ _ GET['cantidad']; 
$id_hospedaje = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $_GET['numero']); 
$fechahora =date('Y-m-d H:i:s'); 
$sql = "insert into consumos 

ejecutar ($sql); 

(descripcion, precio, cantidad, id_hospedaje, fechahora) 
values('$descripcion', '$precio', '$cantidad', '$id_hospedaje', '$fechahora')"; 

ejecutar ("update productos set stock =stock-". 
$cantidad . " where. id=". $ _ GET['producto1); 

ejecutar("insert into kardex (id _producto, tipo, cantidad, tumo, fechahora) values 
("'.$_GET["producto"]."','salida','".$cantidad"',"'.$_SESSION["turno"]."','$fechahora')"); 

mensaje ("Sistema", "Registro realizado con éxito"); 

}}?> 
</div> 
<br/> 
</form> 

Egresos: 

ir ("index2.php?mod=consumosp"); 

<h 1 align="center">Registrar Egreso</h 1 > 
<form method="post"> 
<table width="730" align="center"> 
<tr valign="top"><td>Descripción</td><td>:</td><td><textarea name="descripcion" cols="50" 
rows="2"></textarea></td></tr> 
<tr><td>Monto</td><td>:</td><td> <input type="text" name="monto" class="requerido" style="width:60px; text
align:right"></td></tr> 
<tr><td></td><td></td><td><input type="submit" name="enviar" value="Registrar Egreso" class="validar"></td></tr> 
</table> 
<input type="hidden" name="mod" value="egresos"> 
</form> 
<?php 
if (isset($ _POST["enviar"])){ 

$monto= $_POST['monto']; 
$descripcion= $_POST["descripcion"]; 
$turno= $_SESSION['tumo']; 
$fechahora =date('Y -m-d H:i:s'); 

ejecutar ("insert into egresos (monto, descripcion, turno, fechahora) values('$monto', '$descripcion', '$turno', '$fechahora')"); 
mensaje ("Sistema", "Registro de egreso realizadó con éxito"); } ?> 

Habitabilidad: 

<'?php 
if(isset($_GET("op"])){ 
$idh = campo("idh","v _habitaciones","id" ,$_ GET["id_hab"]); 

if ($ _ GET["op"J="consumos"){ 
$res= devolver("select * from consumos where id_hospedaje ='".$idh."'and activo='!"'); 

if(!$res 11 mysql_num_rows($res)="O"){ 
$tit ="Consumos"; 
$cont ="No se encuentran consumos para esta hahitacion"; 
mensaje ($tit, $cont);}élse{ $cliente= campo("huesped","v_hospedajes", "id", $idh);?> 
<script> $(document).ready(functionO { 
$("#dialog").dialog( 
{ width: 560,maxHeight: 400 
} ); });</script> 

<div id="dialog" title="Consumos del huesped <?php echo $cliente; ?>"> 
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<table align="center" width="500" style="font-size:82.5%; background-color:#FFFFFF; " > 
<tr class="titulo"> <td>Cant </td><td>Descripción </td><td>Precio</td><td>Total</td><td>Fecha Hora</td></tr><?php 
$t=O; 
while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ 

$tot = $fila[" cantidad"] * $fila ["precio"]; 
$t = $t + $tot; 
echo '<tr> 

<td align=right style="padding-right:2px">'. $fila["cantidad"]. '</td> 
<td>'. $fila["Descripcion"].'</td> 
<td align=right style="padding-right:2px">'. $fila["precio"].'</td> 
<td align-Iight style="padding-right:2px">'. $tot .'</td> 
<td>'. $fila["fechahora"]. '</td> 
</tr>';}?> 
<tr class="titulo"> 
<td colspan="3">Total</td> 
<td align="right"><?php echo $t; ?></td> 
<td></td></tr> 
</table></div> 
<?php 
$cont = $cont. "</table>";} 

}else if ($ _ GET["op"]="info") { 
$res= devolver("select * from v _habitaciones where id="'.$_ GET["id _ hab"].'""); 

if(!$res 11 mysql_num_rows($res)="O"){ 
$tit = "Info Habitacion"; 
$cont ="Error no se encuentra información de esta habitacion"; 
mensaje ($tit, $cont);}else{ 
$ftla = mysql _fetch_ array($res ); ?> 

<script> 
$( document).ready( functionO { 
$("#dialog").dialog( 
{ width: 400,maxHeight: 400 
} ); });</script> 

<div id="dialog" title="Inforrnación de Habitación"> 
<table align="center" width="300" style="font-size:82.5%; background-color:#FFFFFF;" > 
<tr><td>Habitación</td><td>:</td><td ><?php echo $fi.Ia["numero"] ?></td></tr> 
<tr><td>Huesped</td><td>:</td><td ><?php echo $fi.Ia["huesped"] ?></td></tr> 
<tr><td>Documento<ltd><td>:</td><td><?php echo $fila["doc"] ?></td></tr> 
<tr><td> Tarifa x Noche</td><td>:</td><td><?php echo $fila["tarifa"] ?></td></tr> 
<tr><td>Check-In<ltd><td>:</td><td><?pbp echo $fila["checkin"] ?></td></tr> 
<tr><td>Check-Out</td><td>:</td><td><?php echo $fi.Ia["checkout"] ?></td> </tr> 
</table></div> 
<?php 

} } ?> 

$cont = $cont. "</table>";} 
}elseif ($ _ GET["op"]="eli") { 
$sql="delete from habitaciones where id="'.$_ GET["id _ hab"]. ""'; 
ejecutar ($sql); 
mensaje ("mensaje de Confirrnación","hahitación eliminada"); 

<form method="get"> 
<hl align="center"> Estado de Habitaciones <lhl> 
<div> 
<?php $resultado= devolver("select • from v _habitaciones order by numero"); ?> 
<table align="center" border="l "> 
<?php 
$e= 1; 
while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
if($c=l) {echo "<tr>";} 
echo "<td>"; 
?> 
<?php if($fila["estado"]="l "){ 
?><table class="ch"> 
<tr><td rowspan="3"><a href="#"><img src="imagenesll.jpg" /></a></td> 
<td><a href="index2.php?mod=checkin&id_hab=<?php echo $fila["id"]; ?>"> Check-In</a></td></tr> 

<tr> <td></td> </tr> 
<tr> <td></td> </tr> 
<tr><td colspan="2" class="num" style="background-color:#006600"> Habitación N° <?php echo $fila["numero"]; ?></td> 

</tr></table><?php 
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} elseif ($fila["estado"]="2"){ 
?><table class="ch"> 
<tr> 

<td rowspan="3"> 
<a href.="index2.php?mod=home&op=info&id _ hab=<?php echo $fila["id"]; ?>" style="border:none"> 
<img src="imagenes/o.jpg" /></a> 
</td> 

<td><a href.="index2.php?mod=home&op=conswnos&id_hab=<?php echo $fila["id"]; ?>"> Conswnos</a></td> 
</tr><tr> 

<td><a href.="index2.php?mod=adelantos&id _hab=<?php echo $fila["id"]; ?>">Pagos</a></td> 
<ltr><tr> 
<td><a href.="index2.php?mod=checkout&id=<?php echo $fila["id"]; ?>">Check-Out</a></td> 

</tr> <tr> 
<td colspan="2" class="nwn" style="background-color:#990000;"> Habitación N° <?php echo $fila["nwnero"]; ?></td> 
</tr> 

</table><?php 
} elseif ($fila["estado"]="3 ") { 
?><table class="ch"> 
<tr> 

<td rowspan="3"><a href.="#"><img src="imagenes/s.jpg" 1></a></td> 
<td><a href.="index2.php?mod=limpieza&id _ hab=<?php echo $fila[" id"]; ?>"> Limpiar</a></td> 

</tr><tr> <td></td></tr><tr> 
<td></td></tr> <tr> 

<td colspan="2" class="nwn" style="background-color:#FF9900;"> Habitación N° <?php echo $fila["nwnero"]; ?></td> 
<ltr> 

</table><?php } ?> 
</td> <?php 
$e= $e+!; 
if($c=6) {echo "</tr>"; $c=I;}} 
?> 
</table> 
<br/> 
<p align="center"><a href="index2.php?mod=habi&ver=si">Ver Huespedes</a></p> 
</form> 
<?php 
if (isset($_ GET["ver"])){ 

$r = devolver("select * from v_hospedajes where salio='O' and activo='l'"); ?> 
<script> 

$(docwnent).ready(functionO { 
$("#dialog").dialog({ modal: true, width: 470 

}); 
</script> 

}); 

<div id="dialog" title="Ver Huespedes" style="font-size:80%"> 
<table width="400" style="font-size:80%;" align="center"> 
<tr style="background-color:#823521; color:#FFFFFF; font-weight:bold; text-align:center"> 
<td>huesped</td> 
<td>doc</td> 
<td>Hab.</td> 
<td> Tarifa</td> 
<td>Costo</td> 
</tr> 
<?php 
while ($fila= mysql_fetch_array($r)){?> 
<tr style="background-color:#FFFFFF; "> 
<td><?php echo $fila["huesped"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["doc"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["nwnero"]; ?></td> 
<td align="center"><?php echo $fila["Descripcion"]; ?></td> 
<td align="center"><?php echo $fila["tarifa"]; ?></td> 
</tr><?php } ?></table> </div> <?php } ?> 

Ingresos Productos 
<hl align="center">Registro de Producto</hl> 
<form method="post"> 
<table width="730" align="center"> 
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<tr><td>Producto</td><td>:</td><td><?php autocompletar ("id _producto", "Select id, descripcion from productos where 
activo='!"', "0", "id", "descripcion", "400")?> </td></tr> 
<tr><td>Cantidad </td><td> : </td><td> <input type="text" class="requerido" name="cantidad" style="width:40px"></td></tr> 
<tr><td></td><td></td><td><input type="submit" class="validar" name="registrar" value="actualizar Stock"></td></tr> 
</table> 
</form> 

<?php 
if (isset($ _POST["registrar"]) && !empty($ _POST["id_producto"]) ){ 
ejecutar ("update productos set stock=stock+" .$ _POST["cantidad"]. " where id="'.$ _POST["id_producto"]. ""'); 
$fechahora =date(' Y -m-d H:i:s'); 
ejecutar("insert into kardex (id _producto, tipo, cantidad, turno, fechahora) values 
('".$_POST["id_producto"]."','ingreso',"'.$_POST["cantidad"]."',"'.$_SESSION["turno"]."','$fecbahora')"); 

$producto= campo("descripcion", "productos", "id", $_POST["id_producto"]); 
mensaje(" Actualización Realizada" ,''Se ah agregado ". $_POST[" cantidad"]." existencias al stock del producto $producto"," 1 "); 
?> 
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Limpieza Cbeckout: 
<?php 
if(existe("select • from v_habitaciones where estado='3' or estado='2"')=-"no"){ 
mensaje("Error","No existen habitaciones ocupadas o sucias asi que no puede procesarse el pedido"); 
ir ("index2.php?mod=home"); 
}?> 
<hl align="center">Lirnpieza<lhl> 
<?php 
if (isset($ _POST["registrar"])){ 

$id_usu= $_POST["cuartelero"]; 
$hora_inicio=date('Y-m-d')." ".$_POST["hi"].":".$_POST["mi"].":OO"; 
$hora_fm = date('Y-m-d')." ".$_POST["hf'].":".$_POST["mf'].":OO"; 
if(isset($_GET["id_hab"])){ 
$id_ habitacion=$_ GET["id_ hab"]; 
}else{ 

$id_ habitacion=$ _POST["habitacion"]; 
} 
$sql="insert into limpiezas (id_usuario, hora_inicio, hora_fin, id_habitacion, tumo) values ('$id_usu', '$hora_inicio', 

'$hora_fm', '$id_habitacion',"'.$_SESSION["turno"]."')"; 
ejecutar($sql); 
$e =Campo("estado", "habitaciones", "id", $id_habitacion); 
if($c="3"){ 
ejecutar("update habitaciones set estado='l' where id='$id_habitacion"');} 
mensaje ("Sistema","Limpieza de lahabitación registrada con éxito"); 
if (isset($ _ GET["id _ hab"])) { 
ir ("index2.php?mod=home"); } } ?> 

<forrn method="post" 
<table width="730" align="center"> 
<tr><td width="200px" style="width:200px">Hab</td><td><?php if (isset($ _ GET["id_hab"])){ 
$hab=campo("numero","habitaciones","id",$_GET["id_hab"]);?> 
<input tlame="habitacion" type="text" readonly="true" value="<?php echo $hab; ?>" style="width:60px" /><?php }else { 
cargar_ combo("habitacion", "select • from v _habitaciones where estado='3' or estado='2'", "numero"); ?> <ltd> </tr> <tr> 
<td>Cuartetero</td> 

<td><?php autocompletar("cuartelero" ,"select • from usuarios where tipo='3' and activo='1 "', "O", 
"id" ,''Nombre" ,"200", "1 "); ?></td></tr><tr> 

<td>hora inicio<ltd><td><?php horas ("hi", "mi"); ?> hh:mm </td></tr><tr> 
<td>hora Fin</td><td><?php horas ("hf"."mf'); ?> hh:mm </td><ltr><tr> <td></td> 
<td><input type="submit" name="registrar''' value="Registrar"' class="validar" /><ftd></tr></table> 
<input type="hidden" name="mod" value="limpieza" 1></forrn> 

Otros ingresos 
<hl align="center">Registrar Otros Ingresos<lhl> 
<p>En esta opcion se registran ingresos no realizados por huespedes, pueden ser por ejemplo consumos en restaurant por parte de 
terceros, ingreso de efectivo a caja por parte de administración, etc</p> 
<forrn method="post"> 
<table width="730" align="center"> 
<tr valign="top"><td>Descripción</td><td>:</td><td><textarea name="descripcion" cols="50" 
rows="2"></textarea><ltd><ltr> 
<tr><td>Monto</td><td>:</td><td> <input type="text" name="monto" class="requerido" style=''width:60px; text
align:right"></td></tr> 
<tr><td></td><td></td><td><input type="submit" name="enviar" value="Registrar Ingreso" class="validar"><ltd></tr> 
</table> 

<input type="hidden" name="mod" value="egresos"> 
</forrn> 
<?php 
if (isset($ _POST["enviar"])) { 

$monto= $_POSTfmonto1; 
$id_hospedaje ="O"; 
$tipo= "Efectivo"; 
$descripcion= $ _POST["descripcion"]; 
$turno= $_SESSION['tumo']; 
$fechahora =date('Y-m-d H:i:s'); 

ejecutar ("insert into ingresos (monto, id_ hospedaje, tipo, descripcion, tumo, fechahora) 
values('$monto','$id_hospedaje, '$tipo', '$descripcion', '$tumo', '$fechahora')"); 

mensaje ("Sistema",''Registro de ingreso realizado con éxito"); 
}?> 
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Reporte a: 
<style> .input { border:#OOOOOO lpx solid; padding-right:5px; text-align:right; background-color:#FFFFFF; } </style> 

<?php 
$tipo= $ _ GET[tltipotl]; 
$fi = $_ GET[t1fit1]; 
$ff= $_GET[t1fl"]; 
if ( empty($fi)ll empty($ft)){ 
?> 
<h3 align=tlcenterti>Seleccione las fechas para la generación del reporte </h3> 
<br/> 
<form method=tlgettl> 
<table width=tl60%tl align=tlcentertl> 
<tr><td>Fecha </td><td><?php calendario2(t1fit1,t1fl",tll ti); ?></td><td><input type=tlsubmittl name=tlbuscartl value=tiBuscartl 
/></tr> 
</table> 
<input type=tlhiddentl name=tlmodtl value=tlreporteatl /> 
<input type=tlhiddentl name=tltipotl value=tl<?php echo $tipo; ?>ti /> 
</form> 

<?php 
}else{ 
$fi = substr($fi,6,4).tl-tl.substr($fi,3,2). tl-tl.substr($fi,0,2). ti 00:00:01 ti; 
$ff= substr($ff,6,4). tl-tl.substr($ff,3,2). tl-tl.substr($ff,0,2). ti 23:59:59tl; 
if ($tipo==tlingresostl) { 

$res= devolver(tlselect * from v_ingresos where fechahora between '$fi' and '$ff and activo='!"'); 
if(mysql_nurn_rows($res)!=O){ ?> 

<h3 align=tlcenterti>Ingresos Detallados <lh3> 
<table width=tl730tl align=tlcentertl> 
<tr class=tltitulotl> <td> Huesped </td><td> Tipo </td><td> Descripción <ltd><td> Monto </td><td> Fecha Hora </td></tr> 
<?php 
while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ ?> 
<tr><td> <?php echo $fila[tlhuespedtl]; ?> </td><td> <?php echo $fila[tltipotl]; ?> </td> <td> <?php echo 
$fila[tldescripcion"]; ?></td><td> <?php echo $fila["monto"]; ?><ltd><td> <?php echo $fila["fechahora"]; ?></td></tr> <?php} 
?> 
</table> 
<br/> 
<h3 align=tlcenterti>Resumen por tipo de Ingreso </h3> 
<table align=tlcentertl> 
<tr><td>Efectivo</td><td> :</td><td><div class=tlinput"><?php $efectivo=devolver _ valor(tlselect sum(monto)as total from 
v_ingresos where fechahora between '$fi' and '$ft' and activo='!' and tipo ='Efectivo"',tltotalti)+O; $tot =$efectivo; echo 
$efectivo; ?></div></td> 
</tr><tr><td>Tarjeta</td><td> :</td><td><div class=tlinput"><?php $pos= devolver_ valor(tlselect sum(monto )as total from 
v _ingresos where fechahora between '$ti' and '$ff and activo='!' and tipo ='POS"',"totalti)+O; $tot = $tot +$pos; echo $pos; 
?></div></td></tr><tr> 
<td>Deposito Bancario<ltd><td> :</td><td><div class="input"><?php $banco= devolver_ valor("select sum(monto )as total from 
v _ingresos where. fechahora between '$ti' and '$ff and activo='!' and tipo ='Deposito Bancario"' ,"total ")+O; $tot = $tot + $banco; 
echo $banco; ?></div></td></tr><tr><strong> 
<td>Total </td><td>:</td><td><div class="input"> <?php echo $tot; ?></div></td></tr><ltr><lstrong></table> 
<?php }else{ echo "<h2> No se encontraron ingresos extra en este tumo <lh2>"; } } 
if($tipo=="egresos") { 

$res= devolver("select * from egresos. where fechahora between '$fi' and '$ff and activo='! on); 
if(mysql_num_rows($res)!=O){ ?> 

<h3 align="center">Egresos Detallados <lh3> 
<table width="730" align="center"> 
<tr class="titulo"><td> Descripcion </td><td> Monto </td><td> Fecha Hora </td></tr> 
<?php while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ ?> 
<tr><td> <?php echo $fila["descripcion"]; ?> </td><td> <?php echo $fila["monto"]; ?> </td><td> <?php echo 
$fila["fechahora"]; ?> </td></tr> 
<?php} ?> 
</table> 
<?php }else{ echo "<h2> No se encontraron ingresos extra en este turno <lh2>"; } } 

if($tipo==tllimpiezast1) { 
$res = devolver(tlselect • from v _limpiezas where hora_ inicio between '$ti' and '$ft' and activo='!"'); 
if(mysql_num_rows($res)!=O){ ?> 
<h3 align="centerti>Limpiezas Realizadas <lh3> 

Título: Desarrollo de un Sistema Web para el Hostal Ambassador 
Autor: Bach. Doorlita Luque Ríos. Página 135 



Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

<table width="730" align="center"> 
<tr class="titulo"> 
<td> Usuario </td> 
<td> Hab </td> 
<td> Hora de Inicio </td> 
<td> Hora de Término </td> 
</tr> 
<?php 
while ($fila = mysql_ fetch_ array($res) ){ ?> 

<tr> 

}el se{ 

} } 

<td> <?php echo $fila["Usuario"]; ?> </td> 
<td> <?php echo $fila["Hab"]; ?> </td> 
<td> <?php echo $fila["hora_inicio"]; ?> </td> 
<td> <?php echo $fila["hora_fm"); ?> </td> 
</tr> 
<?pbp} ?> 
</table> 
<?php 

echo "<h2> No se encontraron limpiezas realizadas en este turno </h2>"; 

if($tipo=="salidas") { 
$res = devolver("select " from v _ kardex where fechahora between '$fi' and '$ff' and activo=' 1' 
order by categoria, tipo"); 
if (mysql_ num _rows($res) !=O){ 

?> 

}else{ 

<hl align="center">Reporte del Turno</hl> 
<h3 align="center">Kardex de Almacen</h3> 
<table widtb="730" align="center"> 
<tr class="titulo"> 
<td> Categoria </td> 
<td> Movimiento </td> 
<td> Producto</td> 
<td> Cantidad </td> 
</tr> 
<?php 
while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ ?> 
<tr> 
<td> <?php echo $fi!a["categoria"]; ?> </td> 
<td> <?php echo $fila["tipo"]; ?> </td> 
<td> <?php echo $ftla["Producto"]; ?> </td> 
<td> <?php echo $fila[" cantidad"]; ?> </td> 
</tr> 
<?php} ?> 
</table> 

<?php 

echo "<b2 align='center'> No se encontraron movimientos de kardex realizadas en este turno <lb2>"; 
} } 

if ($tipo=="existencias" ) { 
$resultado= devolver("select * from v_productos"); 
?> 
<table width="60%" align="center" border=" 1 "> 
<tr class="cabecera"> 

</tr> 
<?php 

<td>id</td> 
<td>Categoria </td> 
<td>Descripcion </td> 
<td>Stock </td> 
<td>Precio Venta</td> 

while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
?> <tr> 

<td><?php echo $flla["id"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["categoria"]; ?></td> 
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?> 

</tr> 
<?php 

</table> 
<?php } ?> 

<td><?php echo $ftla["descripcion"); ?></td> 
<td><?php echo $fila["stock"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["precio_venta"]; ?></td> 

<BR><p align="center"><a href:"index2.php?mod=reportea&tipo=<?php echo $tipo;?>" style="text-decoration:none; 
color:#FFFFFF; text-align:center"><img src="imageneslback _ f2.png"></a></p> 
<?php } ?> 

Reportes: 
<style> .input { border:#OOOOOO lpx solid; padding-right:5px; text-align:right; background-color:#FFFFFF; } </style> 
<?php 
$tipo= $ _ GET["tipo"]; 
$op = $_GET["op"); 
if ($tipo="ingresos") { 

$res= devolver("select * from v_ingresos where turno ="'.$_SESSION['turno']."' and activo=']"'); 
if(mysql_num_rows($res)!=O){ ?> 
<hl align="center"> Reporte del Turno</hl> 
<h3 align="center">lngresos Detallados <lh3> 

<table width="730" align="center"> 
<tr class="titulo"><td> Huesped </td><td> Tipo </td><td> Descripción </td><td> Monto </td><td> Fecha Hora </td></tr> 
<?php 
while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ ?> 
<tr><td> <?php echo $fila["huesped"]; ?> </td><td> <?php echo $fila["tipo"]; ?> </td> <td> <?php echo 
$fila{"descripcion"]; ?> </td><td> <?php echo $fila["monto"]; ?> </td><td> <?php echo $fila["fechahora"]; ?> </td></tr> 
<?php} ?> 
</table> 
<br/> 
<h3 align="center''>Resumen por tipo de Ingreso </h3> 
<table align="center"> 
<tr><td>Efectivo</td><td> :</td><td><div class="input"><?php $efectivo=devolver _ valor("select sum(monto)as total from 
v _ingresos where turno ="' .$ _ SESSION['tumo']."' and activo=' 1' and tipo ='Efectivo"', "total ")+O; $tot = $efectivo; echo 
$efectivo; ?></div></td></tr> 
<tr><td>Tarjeta</td><td> :</td><td><div class="input"><?php $pos= devolver_valor("select sum(monto)as total from 
v _ingresos where turno ='"'.$:.-. SESSION['turno'].'" and activo=']' and tipo ='POS"', "total")+O; $tot = $tot + $pos; echo $pos; 
?></div></td></tr><tr> 
<td>Deposito Bancario<ltd><td> :</td><td><div class="input"><?php $banco= devolver_ valor("select sum(monto)as total from 
v _ingresos where turno="'.$_ SESSION['turno']. "' and activo='!' and tipo ='Deposito Bancario"', "totai")+O; $tot = $tot + $banco; 
echo $banco; ?></div></td> 
</tr><tr><td>Saldo Turno Anterior </td><td>:</td><td><div class="input"><?php $tot = $tot + saldo_ turno _anteriorO; echo 
saldo_ tumo_ anteriorO; ?></div></td><ltr><tr><strong><td> Total </td><td>:</td><td><div class="input"> <?php echo $tot; 
?></div></td></tr></tr><lstrong> 
</table><?php }else{ echo "<h2> No se encontraron ingresos extra en este turno <lh2>"'; } } 
if ($tipo=" egresos" ) { 

$res= devolver("select * from egresos where turno ='".$_SESSION['tumo'].'" and activo='l'"); 
if (mysql_ num _rows($res) !=O) { 
?> 
<hl align="center"> Reporte del Turno<!h l> 
<h3 align="center">Egresos Detallados </h3> 
<table width="730" align="center"> 
<tr class="titulo"> 
<td> Descripción </td> 
<td> Monto </td> 
<td> Fecha Hora </td> 
</tr> <?php 

while ($fila = mysql _fetch_ array($res)) { ?> 
<tr><td> <?php echo $fila["descripcion"]; ?> </td><td> <?php echo $Íila["monto"]; ?> </td><td> <?php echo 
$fila["fechahora"); ?> </td></tr> 
<?php } ?></table> <?php }else{ echo "<h2> No se encontraron egresos en este turno <!h2>"; } } 
if ($tipo="limpiezas" ) { 

$res = devolver("select * from v _limpiezas where turno ="'.$_SESSION['turno']. "' and activo=']"'); 
if(mysql_num_rows($res)!=O){ ?> 
<hl align="center"> Reporte del Turno<!hl> 
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<h3 align="center">Limpiezas Realizadas </h3> 
<table width="730" align="center"> 
<tr class="titulo"><td> Usuario </td><td> Hab </td><td> Hora de Inicio </td><td> Hpra de Término </td></tr><?php 

while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ ?> 
<tr><td> <?php echo $fila["Usuario"]; ?> </td><td> <?php echo $fila["Hab"]; ?> </td><td> <?php echo $ftla["hora_inicio"]; 
?> </td><td> <?php echo $fila["hora_fin"]; ?> </td></tr><?php} ?></table><?php 
}else{ echo "<hl> No se encontraron limpiezas realizadas en este turno <lh2>"; } } if($tipo=="salidas") {$res= 
devolver("select * from v _ kardex where turno="'.$_ SESSION['turno']."' and activo='!' order by categoría, tipo"); if 
(tnysql_num_rows($res)!=O){ ?> 
<hl align="center">Reporte del Tumo<lhl> 
<h3 align="center">Kardex de Almacen</h3> 
<table width="730" align="center"> 
<tr class="titulo"><td> Categoría </td><td> Movimiento </td><td> Producto<ltd><td> Cantidad </td></tr><?php 
while ($fila= mysql_fetch_array($res)){ ?> 
<tr><td> <?php echo $ftla["categoría"]; ?> <ltd><td> <?php echo $fila["tipo"]; ?> </td><td> <?php echo $fila("Producto"]; ?> 
</td><td> <?php echo $fila["cantidad"]; ?> </td></tr> <?php } ?> 

</table> <?php }else{ echo "<h2 align='center'> No se encontraron movimientos de kardex realizadas en este turno </h2>"; } } 
if ($tipo=="existencias" ) { 
$resultado = devolver("select • from v _productos"); ?> 

<table width="60%" align="center" border="l"> 
<tr class="cabecera"><td>id</td><td>Categoría </td><td>Descripcion </td><td>Stock </td><td>Precio Venta</td><ltr> 
<?php 
while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
?><tr> 

?> 
</table> 

</tr> 
<?php 

<td><?php echo $fila["id"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila[" categoría"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["descripcion"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["stock"]; ?></td> 
<td><?php echo $fila["precio _venta"]; ?></td> 

<a href="modulos/impresion.php">Vista de Impresión</a> 
<?php 

} ?> 

Reservas: 

<?php 
$fechahora =date(' Y -m-d H:i:s'); 
$ayer= date('Y-m-d H:i:s',mktime(O, O, O, date("m") , date("d")-1, date("Y"))); 
ejecutar("update reservas set activo='O' where checkin <'$ayer'"); 

if (isset($ _POST["reg"])) { 
ejecutar ("update reservas set id _habitacion=111.$ _POST['numero'].111 where id="' .$_POST["id"].'""); 
} 
if (isset($_ GET["cam"])){ 

$idha = campo("id_habitacion","reservas","id", $_GET["cam"]); 
$id= $ _ GET['cam']; 
$tipo= campo("tipo", "habitaciones","id",$idha); 

?><script> 
$(document).ready(functionO { 
$("#dialog").dialog( 

{ width: 250, height: 11 O, modal: true } ); } );</script> 

<div id="dialog" title="Información de Habitación"> 
<form method="post" action="index2.php?mod=reservas"> 
<input type="hidden" name="idha" value="<?php echo $idha; ?>" /> 
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $id; ?>" /> 
<table align="center" style="font-size: 12px;"> 
<tr><td>Habitación</td><td>:</td><td><?php cargar_combo("numero", "select id, concat(numero, '¡•, tipo) as gs from 
habitaciones where activo='!' and tipo='".$tipo."' and id<>'".$id "'", "gs"); ?><ltd></tr> 
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<tr><td colspan="3"><input type="submit" name="reg" value="Cambiar" /></td></tr> 
</table> 
</forro> 
</div> 
<?php} 

if (isset($_ GET["conf'])) { 
ejecutar ("update reservas set confirmado='!' wbere id="'.$_ GET["conf']."'"); 
mensaje ("Sistema", "La reserva a sido confrrmada"," 1 "); 
} 

if (isset($_ GET["eli"])) { 
ejecutar ("update reservas set activo=' O' where id='".$_ GET["eli"]."'"); 
mensaje ("Sistema","La reserva a sido eliminada","!"); 
} 

?> 
<forro method="get"> 
<hl align="center"> Registrar Reservas </hl> 
<div> 
<table width="60%" align="center" border="l" cellpadding="Í"> 
<tr> <td>Habitacion</td> <td><?php cargar_combo("numero", "se1ect id, concat(numero,' 1', tipo) as gs from habitaciones 
where activo='!"', "gs"); ?></td> 
</tr><tr> <td>Tarifa</td> <td><?php 
cargar_combo("id_tarifa", "select id, concat((case when tipo='l' then 'Normal' else 'Corporativa' end), '', tipo_habitacion,' 1', 
tarifa) as t from tarifas where activo='!"', "t"); ?></td> 
</tr><tr><td> Huesped</td><td><input type="text" name="huesped" class="requerido" style="width:400px" 1></td></tr><tr> 
<td> Documento</td><td><input type="text" name="doc" class="requerido" 1></td></tr><tr> 
<td> Linea Aérea</td><td><input type="text" name="linea" class="requerido" /></td></tr><tr> 
<td> Hora de Arribo</td><td> 

<select name="hora"> 
<optíon value="OO">OO</option><option value="Ol ''>01 </option><option value="02">02</option><option 
value="03">03</option><option value="04 ">04</option><option value="05 ">05</option><option 
value="06">06</option><option value="07">07</option><option va1ue="08">08</option><option 
value="09">09</option><option value=" 1 0">1 0</option><option value=" 11 "> 11 </option><option 
value="l2"> 12</option><option value=" 13"> 13</option><option value=" 14"> 14</option><option 
value=" 15"> 15</option><option value=" 16"> 16</option><option va1ue=" 17"> 17</option><option 
value=" 18"> 18</option><option va1ue=" 19"> 19</option><option value="20"> 20</option><option 
value="21"> 21 </option><option value="22"> 22</option><option value="23"> 23</option></select>:<select 
name="minuto"><option value="OO">OO</option><option value="O 1">0 1 </option><option value="02">02</option><option 
value="03">03</option><option value="04">04</option><option value="05">05</option><option 
value="06">06</option><option value="07">07</option><option value="08">08</option><option 
value="09">09</option><option va!ue="l O"> 1 0</option><option val u e=" ll"> ll </option><option 
value="I2"> 12</option><option value=" 13"> 13</option><option value=" 14"> 14</option><option 
value="l5 "> 15</option><option value=" 16"> 16</option><option value=" 17"> 17</option><option 
value=" 18"> 18</option><option value=" 19"> 19</option><option value="20"> 20</option><option 
value="21 ">21 </option><option value="22">22</option><option value="23">23</option><option value="24">24 
</option><option value="25">25 </option><option value="26">26 </option><option value="27">27 </option><option 
value="28">28 </option><option value="29">29 </option><option value="30">30 </option><option value="31 ">31 
</option><option value="32">32 </option><option value="33">33 </option><option value="34">34 </option><option 
value="35">35 </option><option value="36">36 </option><option value="37">37 </option><option value="38">38 
</option><option value="39"> 39 </option><option value=" 40">40 </option><option value="41 ">41 </option><option 
value="42">42 </option><option value="43">43 </option><option value="44">44 </option><option value="45">45 
</option><option value="46">46 </option><option value="47">47 </option><option value="48">48 </option><option 
value="49">49 </option><option value="50">50 </option><option value="51">51 </option><option value="52">52 
</option><option value="53">53 </option><option value="54">54 </option><option value="55">55 </option><option 
value="56">56 </option><option value="57">57 </option><option value="58">58 </option><option value="59">59 
</option></select>(hh:mm)<ltd><ltr><tr><td> Check-In 1 Check-Out </td><td><?php calendario2("checkin", "checkout" ,"1"); 
?></td></tr><tr><td><ltd><td><input type="submit" name="enviar" class="validar" value="Registrar" /></td></tr> 
<input type="hidden" name="mod" value="reservas" /> 
</table> 
<?php 
$resultado= devolver("select * from v _reservas where activo ='1 '"); 
if ($resultado){ 
if (mysql_ num_rows($resultado )>O){ ?><br><hl align="center">Reservas Pendiente<lh1 ><table width="90%" 
align="center"><tr class="cabecera"><td>Huesped</td><td>Doc.</td>. 
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<td>Hora Arribo</td><td>Llegada</td><td>Salida</td><td>Hab</td><td> Tarifa</td><td>Linea Aerea</td><td>Conf.</td><td 
colspan="3 ">Opciones </td></tr> 
<?php while ($Íila = mysql_fetch_array($resultado)){ ?> 
<tr><td><?php echo $fila["Huesped"]; ?></td><td><?php echo $fila["doc"]; ?></td><td><?php echo $fila["hora_arribo"]; 
?></td><td> 
<?php echo substr($fila["checkin"],8,2). "/" .substr($fila["checkin"],5,2). "/" .substr($fila["checkin"],0,4); ?></td><td><?php echo 
substr($fila["checkout"],8,2). "/" .substr($fila["checkout"],5,2). "f' .substr($fila["checkout"],0,4); ?></td><td><?php echo 
$fila["numero"]; ?></td><td><?php echo $fila["Descripcion"]; ?></td><td><?php echo $fila["linea"]; ?></td><td><?php if 
($fila{"confrrmado"]==O){ echo "No"; }else{ echo "Si";} ?></td> <td><?php if($fila["confirmado"J==O){ ?> 

<a title="Confirmar" href="index2.php?mod=reservas&conf=<?php echo $fila[" id"]; ?>" style="text
decoration:none; color:#fCfCfC"><img src="imagenes/apply _ f2.png" width=" 16" height="l6" alt="confirmar"></a> 
<?php } else { ?> 
<img src="imagenes/apply.png" width="I6" height="l6" alt="ya confirmado"> 
<?php } ?></td><td> 
<a href="index2.php?mod=reservas&eli=<?php echo $Íila["id"]; ?>" title="Eliminar" style="text-decoration:none; 
color:#FCFCFC"><img src="imagenes/publish _ x.png" width=" 16" height=" 16"></a></td><td><a 
href="index2.php?mod=reservas&carn=<?php echo $fila[" id"];?>" title="Cambiar Habitación" style="text-decoration:none; 
color:#FCFCFC"><IMG src="imageneslreload_ f2.png" width="16" height="I6" /> </a></td> 
</tr><?php } ?></table> 
<?php}} 
if (isset($ _ GET["enviar"])) { 

$ci = $:._ GET["checkin"J; 
$co = $ _ GET["checkout"]; 
if(empty($ci) 11 empty($co)){ 

}else{ 
mensaje ("Error","Debe consignar tanto la fecha de llegada como la de salida del hotel"); 

$ci = substr($ci,6,4). "-".substr($ci,3,2). "-" .substr($ci,0,2); 
$co = substr($co,6,4). "-" .substr($co,3,2). "-".substr($co,0,2); 
$sql = "select * from hospedaje where id_ habitacion='" .$ _ GET["numero"]."' and 

((checkin >= '$ci' and checkin <= '$ci' and salio='O') or 
( checkout >= '$co' and checkout <= '$co' and salio='O') or 
(checkin <= '$ci' and checkout >= '$co' and salio='O') or 
(checkin >= '$ci' and checkin <= '$co' and salio='O'))"; 

$sql2 = "select * from reservas where id_habitacion='".$_GET["numero"].'" and 
(( checkin >= '$ci' and checkin <= '$ci' and activo='!~ or 
( checkout >= '$co' and checkout <= '$co' and activo='!') or 
(checkin <= '$ci' and checkout >= '$co' and activo='!') or 
(checkin >= '$ci' and checkin <= '$co' and activo='!'))"; 

if ( existe($sql)=="si" 11 existe($sq12)="si") { 

}el se{ 

mensaje(" error", "No se puede registrar la reserva porque esta habitación esta 
ocupada/reservada durante el periodo seleccionado"); 

$huesped= $ _ GET["huesped"]; 
$doc=$ _ GET["doc"]; 
$hora_arribo=$_GET["hora"].":".$_GET["minuto"]; 
$id habitacion=$ GET["numero"J; 
$ch~ckin=substr($_ GET["checkin"],6,4). "-" .substr($ _ GET[" checkin"],3,2). "-" .substr($ _ GET["checkin"],0,2); 
$checkout=substr($ _ GET["checkout"],6,4)."-" .substr($ _ GET["checkout"],3,2). "-

" .substr($ _ GET["checkout"],0,2); 
$id_tarifa=$_GET["id_tarifa"]; 
$linea=$_ GET["linea"]; 
$tipo_habT = carnpo("tipo_habitacion","tarifas", "id", $id_tarifa); 
$tipo _habH = campo(" tipo" ,"habitaciones","id" ,$id_ habitacion); 

if($tipo_habT=$tipo_habH){ 
$sq 1 =" irisert into reservas 

(huesped, doc, hora_ arribo, id_ habitacion, checkin, checkout, id_ tarifa, linea) 
val'ues ('$huesped', '$doc', '$hora_arribo', '$id_habitacion', '$checkin', 
'$checkout', '$id_tarifa', '$linea~"; 

ejecutar ($sql); 
mensaje ("Sistema", "reserva realizada con éxito"); 
ir ("index2.php?mod=reservas"); 
}else{ 
mensaje ("Error","EI tipo de habitación Seleccionada no corresponde a la tarifa seleccionada"); 
}} 

} ?> 
Repte habitaciones: 
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<hl align="center"> REPORTE DE HABITACION </hl> 
<? 
if (isset($_ GET["idborrar"])){ 
$info = matriz("select * from conswnos where id="'.$_ GET["idborrar"]. "'"); 
if ( existe("select * from productos where descripcion="'. $info["Descripcion"]. ""')=="si"){ 
ejecutar ("update productos set stock=stock+".$info["cantidad"]." where descripcion ="' .$info["Descripcion"]. ""'); } 
ejecutar ("delete from conswnos where id="'.$_GET["idborrar"].""'); 
} 

if (isset($_ GET["id"])){ ?> 
<h3 align="center">Datos del Hospedje <lh3> 
<?php $resultado= devolver("select * from v _hospedajes where salio=' O' and activo='!' and id_ hab ="' .$ _ GET["id"]. ""'); 
$fila= mysql_fetch_array($resultado); 
?> 

<table width="450" align="center"> 
<tr><td>Habitación</td><td>:</td><td><?php echo $fila["nwnero"]; ?> </td></tr> 
<tr><td>Tarifa</td><td>:</td><td><?php echo $fila["tarifa"]; ?> </td></tr> 
<tr><td>Huesped</td><td>:</td><td><?php echo $fila["huesped"]; ?> </td></tr> 
<tr><td>Docwnento</td><td>:</td><td><?php echo $fila["doc"]; ?> </td></tr> 
<tr><td>Fecha de lngreso</td><td>:</td><td><?php echo substr($fila["checkin"],8,2)."/". 
substr($fila["checkin"],5,2). n /" .substr($fila["checkin"],0,4); ?> </td> 
</tr><td>Fecha de Salida (Aprox)</td><td>:</td><td><?php echo substr($fila["checkout"],8,2). "/". 
substr($flla[" checkout"],5 ,2)." /" .substr($fila["checkout"];0,4); ?> </td></tr> 
</table> 
<br/> 
<?php 
if (existe("select * from conswnos where id_ hospedaje="'.$fila["id"l ""')=="si") { ?> 
<h3 align="center">Conswnos </h3> 
<table width="150" align="center"> 
<tr class="cabecera"><td>Descripción</td><td>Precio</td><td>Cantidad</td><td>Total</td><td>Fecha 
Hora</td><td>Anular</td></tr><?php 
$res2 = devolver("select • from consumos where id_hospedaje="'.$fila["id"].'""); 
while ($fila2 = mysql_fetch_array($res2)){ 
$total = $fila2["precio"] • $fila2["cantidad"]; 
echo "<tr>"; 
echo "<td>" . $fila2["Descripcion"] . "<ltd>"; 
echo "<td align='rigbt'>" . $flla2["precio"] . "</td>"; 
echo "<td align='right'>" . $fila2["cantidad"] . "</td>"; 
echo "<td align='right'>". $total. "</td>"; 
echo "<td align='right'>" . $fila2["fechahora"]. "</td>"; 
?> 
<td align="center"><a href="index2.php?mod--rpt_habitacion&id=<?php echo $ _ GET["id"]; ?>&idborrar= 
<?php echo $flla2["id"]; ?>"' style="text-decoration:none; color:#CCCCCC;"><img src="imagenes/publish_x.png" /></a></td> 
<?php echo "</tr>";} ?> </table> <?php } }else{ ?> 
<form method="get"> 
<table width="430" align="center"> 
<tr><td>Seleccione Habitación</td><td>:</td><td><?php cargar~combo("id", "select • from habitaciones where estado='2' and 
activo='l "', "nwnero"); ?></td><td> <input type="submit" narne="mostrar" value="Ver" 1></td></tr> 
</table> 
<input type="hidden" name="mod" value=''rpt_habitacion" /> 
</forro> 
<?php} ?> 

salida productos.pbp 

<hl align="center">Salida de Producto</hl> 
<form method="post"> 
<table width="730" align="center"> 
<tr><td>Producto</td><td>:</td><td><?php autocompletar ("id _producto", "Select id, descripcion from productos where 
activo=' 1 "', "O", "id", "descripcion", "400")?> <ltd></tr><tr><td>Cantidad </td><td> : </td><td> <input type="text" 
class="requerido" name="cantidad" style="width:40px"></td> 
</tr><tr><td><ltd><td></td><td><input type="submit" class="validar" name="registrar" value="actualizar Stock" 1></td></tr> 
</table> 

</forrn> 
<?php 
if(isset($ POST["registrar"]) && !empty($ POST["id_producto"]) ){ 
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ejecutar ("update productos set stock=stock-".$_POST["cantidad"]. "where id="'.$_POST["id_producto"]."'"); 
$fechahora =date('Y -m·d H:i:s'); 
ejecutar("insert into kardex (id _producto, tipo, cantidad, tumo, fechahora) values 
('".$_POST["id_producto"]."','salida',"'.$_POST["cantidad"]."','".$_SESSION["tumo"]."','$fechahora')"); 
$producto= campo("descripcion", "productos", "id", $_POST["id_producto"]); 
mensaje(" Actualización Realizada",''Se ah registrado la salida de". $_POST["cantidad"]." existencias del producto $producto 
desde el almacen","l "); 
} ?> 

Selector: 

<?php $mod = $_GET['mod']; 
if( empty($mod) ){$mod="home";} 
if($mod="home"){ include ("modulos/habitalidad.php"); 
}elseif($mod="habi"){ include ("moduloslhabitalidad.php"); 
}elseif($mod=="checkin"){ include ("modulos/checkin.php"); 
}elseif($mod="consumos"){ include ("modulos/consumos.php"); 
}elseif($mod="consumosp"){ include ("modulos/consumosp.php"); 
}elseif($mod "checkout"){ include ("modmos/checkout.php"); 
}elseif($mod="adelantos"){ include ("modulos/adelantos.php"); 
} elseif($mod="limpieza"){ include ("modulos/limpieza _ checkoutphp"); 
}elseif($mod-"ingresosp"){ include ("modulos/ingresos_prod\Ictos.php"); 
}elseif($mod "salidasp"){ include ("modulos/salida_productos.php"); 
}elseif($mod="egresos"){ include ("modulos/egresos.php"); 
}elseif($mod="oingresos"){ include ("modulos/otros _ ingresos.php"); 
}elseif($mod="rpt_ habitacion") { include ("modulos/rpte _ habitacion.php"); 
}elseif($mod="reporte"){ include ("modulos/reportes.php"); 
}elseif($mod="reportea"){ include ("modulos/reportea.php"); 
} elseif($mod-"reservas") { include ("modulos/reservas.php"); 
}elseif($mod="camb _ hab") { include ("modulos/camb _ hab.php"); 
}elseif($mod="conf _productos") { include ("modulos/conf_productos.php"); 
}elseif($mod="conf_servicios"){ include ("modulos/conf_servicios.php"); 
} elseif($mod="conf _usuarios"){ include ("modulos/conf _ usuarios.php"); 
}elseif($mod="conf_ habitaciones") { include ("modulos/conf _habitaciones. php"); 
}elseif($mod "conf_tarifas"){ include ("modulos/conf_tarifas.php"); 
}elseif($mod=="cerrar _ses ion") { include ("modulos/cerrar _sesion.php"); 
}elseif($mod=="cerrar _tumo"){ include ("mo.dulosfcerrar _ tumo.php"): 
}el se{ 
include ("modulos!habitalidad.php"); 
} ?> 

Conexión: 

<script type="text/javascript" Janguage="javascript" src="scripts/jquery-1.4.2.js"> </script> 
<script typc="textfjavascript" language="javascript" src="scripts/jquery-ui-1.8.4.custom.js"></script> 
<script type="textfjavascript" language="javascript" src="scripts/jquery.ui.datepicker.min.js"><lscript> 
<script type="textfjavascript" Janguage="javascript" src="scripts/jquery.ui.dlalog.min.js"> </script> 
<script type="textfjavascript" language="javascript" src="scripts/jquery.ui.resizable.js"> </script> 
<script type="textfjavascript" language="javascript" src="scripts/jquery.ui.draggable.js"> </script> 
<script type="textfjavascript" language='"javascript" src="scripts/jquery.ui.autocomplete.js"> </script> 
<script type="textljavascript" language="javascript" src="scripts/jquery.ui.button.js"> </script> 
<link href="scripts/jquery-ui-1.8.4.custom.css" rel="stylesheet" type="textfcss" /> 

<?php 
//Mensaje. Gs) 

function mensaje($titulo, $texto, $boton="l ") { ?> 
<script> 
$(ftmctionO { 

$("#dialog").dialog("destroy"); 
$("#dialogo").dialog( {modal: true, buttons: {Ok: ftmctionO {$(this).dialog('close');}} }); 

<?php 

); 
</script> 

if ($boton=" 1 "){ ?> 

$("#dialog-aceptar").dialog( {modal: true} ); } 

<div id=" dialogo" title="<?php echo $titulo; ?>"> 
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<p><span class="ui-icon ui-icon-circle-check" style="float:left; margin:O 7px 50px 0;"></span> 
<?php echo $texto; ?> 

<?php 
}else { 
?> 

</p> 
</div> 

<div id="dialog-aceptar" title="<?php echo $titulo;?>"> 
<p><span class="ui-icon ui-icon-circle-check" style="float:left; margin:O 7px 50px 0;"></span> 
<?php echo $texto; ?> 

<?php 
}} 

</div> 
</p> 

function crear_sesion($tumo, $fh_inicio, $fhJm, $id_usuario) { $sql ="insert into sesiones (tumo, fh_inicio, fh_fin, id_usuario) 
values('$tumo', '$fh_inicio', '$fh_fm', '$id_usuario')"; 
echo $sql; 
ejecutar($sql); } 
function hay _tumo_abiertoO{ 
retum existe("select * from sesiones where cerrada='O"'); } 
function saldo_ tumo_ anteriorO { 
$id_anterior = devolveriD("sesiones","cerrada","0")-1; 
retum campo("saldo_cierre","sesiones","id",$id_anterior);} 
function total_ingresos _ tumoO { 
$ta = tumo_actualO; 
return devolver_ valor ("select sum(monto) as ingreso from ingresos where turno='$ta' and activo='!'", "ingreso"); } 
function total_egresos_tumo 0{ 
$ta =turno _actual O; 
return devolver_ valor ("select sum(monto) as egreso from egresos where tumo='$ta' and activo=' 1 "',"egreso"); } 
function turno_actua!O{ 
return Campo("tumo", "sesiones", "cerrada", "0");} 
function diascheckout($id_hab){ $idh = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $id_hab); 
$di as= devolver_ valor("select datedifi{nowO,checkin) as dias from hospedaje where id=" .$idh,"dias"); 
if ($dias="O"){ 
$dias=l; 
} 
return $dias; } 
function Devolver_tarifa($id_hab){ $idh = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $id_hab); 
$idf= Campo("id_tarifa", "hospedaje", "id", $idh); 
return O+ Carnpo("tarifa", "tarifas", "id", $idf);} 
function total_ hospedaje($ id_ hab ){ return O+ (Devolver_ tarifa($ id_ hab) * diascheckout($id _ hab )); } 
function total_pagos($id_hab){ $idh = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $id_hab); 
return O+devolver_valor("select sum(monto) as total from ingresos Wbere id_hospedaje=$idh", "total");} 
function total_consumos($id_hab){ $idh = Campo("idh", "v_habitaciones", "id", $id_hab); 
return O+devolver _ valor("select sum(precio * cantidad) as total from consumos where id_ hospedaje=$idh", "total"); } 
function total_deuda($id_hab){ 
return O + total_ hospedaje($id _ hab) + total_ consumos($id _ hab) - total _pagos($ id_ hab ); } 
function conectarO{ $servidor="localhost"; 
$usuario= "root"; 
$clave= "123"; 
$base= "hotel"; 

$conn = mysql_connect($servidor, $usuario, $clave) or die(mysql_errorO); 
mysql_select_db($base, $conn); 
return $conn; } 

function ejecutar($sql){ $cnn=conectarO; 
mysql_query($sql);} 

function matriz($sql){$res = devolver($sql); 
$fila = mysql_fetch _ array($res ); 
return $fila; } 
function DevolveriD($tabla, $criterio, $valor){ return devolver_ valor("select id from $tabla where $criterio=$ valor", "id");} 
function devolver($sql){ $cnn=conectarO; return mysql_query($sql, $cnn);} 
function Carnpo($carnpo, $tabla, $criterio, $Valor) { return devolver _valor("select $campo from $tabla where $criterio='$valor'", 
$campo);} · 
function cargar_ combo( $combo, $sql, $campo_ mostrar, $agregarblanco="no", $valor="-") { 
$resultado = devolver($sq]); 
?> 
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<select name="<?php echo $combo; ?>"> <?php 
if ($agregarblanco!="no") { ?> <option value="O" >seleccione uno</option> <?php } 
while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 
if ($valor -$fila["id"]) { 

?><option value="<?php echo $flla["id"]; ?>" selected="selected"><?php echo $f¡)a[$campo_mostrar]; ?></option> 
<?php 

}else{ 
?><option value="<?php echo $fila["id"]; ?>"><?php echo $fila[$campo_mostrar]; ?></option> <?php 

} 
} 
?> </select> <?php } 

function calendario2($inicial, $fmal, $requerido="O", $hoyminimo="O", $valorl=''-", $valor2="-"){ 
?> 
<script type="text/javascript"> 

$(functionO { 
var dates = $('#from, #to').datepicker( { 

showün: 'button', 
buttonlmage: 'imagenes/calendar.gif, 
buttonlmageünly: true, 
dateF ormat: 'dd/rnrnlyy', 
<?php if($hoyminimo!="O"){ ?> minDate: +0, <?php} ?> 
defaultDate: "+ l w", 
changeMonth: true, 
numberOtMonths: 1, 
onSelect: function(selectedDate) { 

var option = this.id = "from" ? "rninDate" : "maxDate"; 
var instance = $(this).data("datepicker"); 
var date= $.datepicker.parseDate(instance.settings.dateFormat 11 

$.datepicker._ defaults .dateF ormat, selectedDate, instance.settings ); 

}); 
</script> 

}); 

dates.not(this).datepicker("option", option, date); 

<input type="text" id="from" name="<?php echo $inicial; ?>" 
<?php if($requerido!="O"){ ?> class ="requerido" <?php} 
if ($valor 1 !="-"){?> value="<?php echo $valor 1; ?>" <?php } 
?> 
/> 
a 
<input type="text" id="to" name="<?php echo $final; ?>" 
<?php if($requerido!="O"){ ?> class ="requerido" <?php} 
if ($valor2!="-"){?> value="<?php echo $valor2; ?>" <?php } 
?>/><?php} 
function calendario($calendario, $requerido="O", $hoyminimo="O", $maximo="O"){ 
?> 
<script> 

$(document).ready(functionO { 
$("#<?php echo $calendario; ?>").datepicker( { 

showün: 'button', 

}); 

buttonlmage: 'imagenes/calendar.gif, 
buttonlmageünly: true, 
dateFormat: 'dd/rnrnlyy' 
<?php if ($hoyminimo!="O"){ ?> 

minDate: +O 
<?php} ?> 
<?php if($maximo!="O"){ ?> 

maxDate: +1 
<?php} ?> 
} 

); 
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</script> 
<?php 

if ($requerido='O') { 
?><input type="text" id="<?php echo $calendario; ?>" name="<?php echo $calendario; ?>"><?php 
}else{ 
?><input type="text" id="<?php echo $calendario; ?>" name="<?php echo $calendario; ?>" class="requerido"><?php 
} 

?> 

<?php} 
function horas ($n_hora, $n_minuto){ 
?> <select name="<?php echo $n_hora; ?>"> 
<?php 
for ($h=O; $h<=23; $h++){ 

if($h>9){ 

}else{ 

} ?> 
</select>: 
<?php 

?><option value="<?php echo $h; ?>"><?php echo $h; ?></option> <?php 

?><option value="<?php echo "O" .$h; ?>"><?php echo "O" .$h; ?></option> <?php 

?> <select name="<?php echo $n_minuto; ?>"> 
<?php 
for ($h=O; $h<=59; $h++){ 

if($h>9){ 

}?> 
</select> 
<?php} 

}else{ 
?><option value="<?php echo $h ?>"><?php echo $h ?></option> <?php 

?><option value="<?php echo "0".$h; ?>"><?php echo "O".$h; ?></option> <?php 

function autocompletar ($nombre, $valor, $esarray="O", $campo_ valor="nada", 
$campo_ mostrar="nada", $ancho="O", $primerovacio="O") { 

1 /autocompletar 
?> 

<style type="text/css"> 
/*TODO shouldn't be necessary */ 
.ui-button { margin-left: -lpx; } 
.ui-button-icon-only .ui-button-text { padding: 0.35em; } 
<?php 
if ($ancho==" O"){ ?> 
.ui-autocomplete-input { margin: O; padding: 0.30em O 0.30em 0.45em; } 
<?php }else { ?> 
.ui-autocomplete-input { margin: O; padding: 0.30em O 0.30em 0.45em; width:<?php echo $ancho ?>px } 

<?php} 
?> 
/*.ui-autocomplete-input { margin: O; padding: 0.48em O 0.47em 0.45em; }*/ 
.ui-widget {font-size:12px;} </style> 

<script type="text/javascript"> 
( function( $ ) { 
$.widget( "ui.combobox", { 

_ create: functionO { 
var self= this; 
var select = this.element.hideO, 

selected = select.children( ":selected" ), 
value = selected.valO? selected.text() : ""; 

var input= $( "<input>" ) 
.insertAfter( select) 
.val( value ) 
.autocomplete( { 

delay: O, 
minLength: O, 
source: function( request, response ) { 
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var matcher :o new RegExp( 
$.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term), "i" ); 

"(?! ["&;]+;)(?! <["<> ]*)(" + 

response( select.children( "option" ).map(functionO { 
var text = $( this ).text(); 
if( this.value && ( !request.term 11 matcher.test(text))) 

return { 
label: text.replace( 

newRegExp( 

$.ui.autocomplete.escapeRegex(request.term) + 

}; 
}) ); 

}, 

")(?!["<>)*>)(?!["&;]+;)'', "gi" 
), "<strong>$1 </strong>" ), 

value: text, 
option: this 

select: function( event, ui ) { 
ui.item.option.selected :o true; 
//select.val( ui.item.option.value ); 
self._trigger( "selected", event, { 

item: ui.item.option 
}); 

}, 
change: function( event, ui ) { 

if( !ui.item) { 
var matcher = new RegExp( """ + $.ui.autocornplete.escapeRegex( 

$(this).val()) + "$", "i" ), 

{jQuery); 

}) 

valid = false; 
select.children( "option" ).each(function() { 

}); 

if ( this.value.match( matcher) ) { 
this.selected :o valid = true; 
return false; 

if ( !valid) { 
11 remove invalid value, as it didn't match anything 

$( this ).val( "" ); 
select. val( "" ); 
return false; 
} 

.addCiass( "ui-widget ui-widget-content ui-comer-left" ); 
input. data( "autocomplete" )._renderltem = function( ul, item) { 

return $( "<li><lli>") 
.data( "item.autocomplete", item) 
.append( "<a>" + item.label + "<la>" ) 
.appendTo( ul ); }; } });}) 

$(function() { 

}); 
</script> 

$(" .combobox").comboboxO; 
$("#toggle").click(function() { 

$(''.combobox").toggle0; 
}); 

<div class="demo"> 
<div class="ui-widget"> 

<Select class="combobox" name="<?php echo $nombre; ?>"> 
<?php 
if ($primerovacio !="O") { 

?> <option value=""></option><?php 
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if ($esarray=="O") { 
$ret = devolver($valot); 
while ($fila= mysql_fetch_array($ret)){ 
?> <option value="<?php echo $fila[$campo _valor]; ?>"><?php echo $fila[$campo _mostrar]; ?></option> 

<?php 

} 
ifl$esarray! ="O") { 

?> 

for($i=O; $i<=count($valor); $i++) { ?> 
<option value="<?php echo $valor[$i][OJ; ?>"> 
<?php echo $valor[$i][l]; ?> 
</option> <?php 
} 

echo "</select>"; 

</div> 
</div> 
<?php } 
function devolver_ valor($sql, $campo) { 

$resultado=devolver($sql); 
if(!$resultado) { 
mensaje("Error", "No pudo ejecutarse satisfactoriamente la consulta, verifique que los datos esten bien 

seleccionados/ingresados"); 
exit; 
} 
if (mysql_ num _rows($resultado) =O) { 

echo "No se han encontrado filas, nada a imprimir, asi que voy " . 
"a detenerme.". $sql; 

exit; 

while ($fila= mysql_fetch _ assoc($resultado )) { 
retum $fila[$campo]; 

exit; 
} 
mysql_ free _result($resultado ); } 

function existe($sql){ 
$resultado= devolver($sql); 
if(!$resultado) { 
retum 'no';} 
$total _registros= mysql_ num_rows($resultado ); 

if ($total _registros=O) { 
retwn "no"; 

}else{ 
return "si"; 

} } 
function ir($direccion) { 
?><SCRIPT LANGUAGE="javascript">location.href= "<?php echo $direccion; ?>"; </SCRIPT><? } 
function tipo_usuario($usuario) { 
$resultado= devolver("select tipo from usuarios where usuario='$usuario' and activo=']"'); 
if (!$resultado) { 

} 

echo "No pudo ejecutarse satisfactoriamente la consulta ($sql) " . 
"en laBD: ". mysql_errorO; 

exit; 

if(mysql_num_rows($resultado) =O) { 
echo "No se han encontrado el usuario $usuario"; 
exit; 

} 
while ($fila= mysql_fetch_assoc($resultado)) { 

retum $fila["tipo"]; 
exit; 

} 
mysql_free_result($resultado); } 
function nombre_usuario($id) { 
$resultado = devolver("select nombre from usuarios where id='$ id' and activo=' 1 '"); 
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if(!$resultado) { 

} 

echo "No pudo ejecutarse satisfactoriamente la consulta ($sql) " . 
"en laBD:". mysql_error(); 

exit; 

if(mysql_num_rows($resultado) =O) { 
retum "usuario no encontrado"; 
exit; 

} 
while ($fila= mysq1Jetch_assoc($resultado)) { 

retum $fila["nombre"]; 
exit; 

} 
mysql_ free _result($resultado ); } 

//Script de Validacion de formularios ?><script> 

//Filtros 
var filters = { 

requerido: function(el) {retum ($(el). val()!=" && $(el). val()!= -1);}, 
email: function( el) {retum /"[A-Za-z][A-Za-z0-9 _.-]*@[ A-Za-z0-9 _]+\.[A-Za-z0-9 _.]+[A-za-z]$/.test($(el).va10);}, 
telefono: function(el){retum /"[0-9]*$/.test($(el).val());} }; 

$( document).ready( function() { 

}); 

$(" .validar").click(function( evento){ 
$("input").each(function(x,el){ 

}); 
}); 

</script> 

if ($( el).attr("className") != 'imdefmed') { 
if ($.isFunction(filters[$( el).attr("className")])) { 

if (! filters[$( el).attr("className")]( el)) { 
alert("Error de validacion en:"+ $(el).attr("Name")); 
evento.preventDefault(); 
evento.stopPropagation(); 
retum false; 
} 
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