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RESUMEN 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE 

RECEPCIÓN, EN LA CADENA HOTELERA “SAFARI’S” DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad un análisis y diseño de un sistema para el control 

de servicio de recepción, en la Cadena Hotelera “SAFARI S”, Cada punto de 

establecimiento lleva su propio control de registro de recepción, eventos, suplementos 

y sus diferentes actividades, Este imperio Hotelero no cuenta con un sistema Web que 

le permita automatizar y organizar la información que se registra de cada uno de los 

diferentes procesos que maneja cada instancia, debido a estos inconveniente se llega 

a la necesidad de desarrollar un sistema web para la Cadena Hotelera Safari S. con la 

finalidad de llevar un control más sistematizado y ordenado que permitirá a los gerentes 

tomar decisiones. 

Para el desarrollo de este sistema web se aplicó tecnología de programación: Java, 

como lenguaje para el desarrollo, HTML para el diseño de las páginas web, java Script; 

Posgrest, como sistema de gestión de bases de datos; Eclipse Mars .1 como 

herramienta de programación; se implementará Framework para presentación (java 

Server Faces); como servidor web se utilizó apache-tomcat; apache-maven para la 

gestión de librerías y repositorios del sistema; hibérnate para el mapeo de las base de 

datos. 

Esta aplicación permitirá mantener un control eficiente de los servicios de recepción, así 

como también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la situación 

económica de la empresa; y en el mejor de los tiempos posibles al realizar más rápido 

y con mayor seguridad por medio del sistema computarizado. 

Palabras clave: Maven, Tomcat, PrimeFace, Java, ECLIPSE, framework, Apache 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analysis and design of a system for controlling reception at the Hotel 

Chain "SAFARI S". Every point establishment has its own registration control reception, 

events, supplements and its various activities , This hotel empire does not have a web 

system that can automate and organize the information that is recorded for each of the 

different processes that handles each instance, because of these inconvenient reach the 

need to develop a web system for Chain Safari Hotel S. in order to take a more 

systematic and orderly control that allow managers to make decisions. 

For the development of this system web programming technology it was applied: Java 

as development language, HTML to design web pages, java Script; Posgrest as 

management system databases; .1 As Mars Eclipse programming tool; Presentation 

Framework (Java Server Faces) is implemented; as web server apache-tomcat was 

used; apache-maven to manage libraries and repositories system; Hibernate for 

mapping the database. 

This application will allow maintaining an efficient control of reception services, as well 

as meet at the end of the accounting period a reliable state of the economic situation of 

the company; and the best of all possible to make faster and more safely through the 

computerized system times. 

Keywords: Maven, Tomcat, PrimeFace, Java, ECLIPSE, framework 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad es de gran importancia adquirir información para poder llevar a cabo 

cualquier actividad económica. Y gracias a nuevas tecnologías informáticas que se han 

ido desarrollando, las empresas pueden agilizar sus procesos de una manera 

automatizada, estos cambios han generado éxitos en sus objetivos al implantar estas 

tecnologías en sus empresas. 

Para el desarrollo de software principalmente es debe de entender los requisitos y la 

problemática por la que la empresa desea automatizar sus procesos y cumplir al cliente 

tanto en costo como en la planificación preestablecida, es importante tener en claro 

estos puntos, de esta manera al desarrollar el software no tendrá inconveniente y el 

resultado será un producto de calidad.  

La cadena Hotelera “Safari’ S” es una empresa con muchos años de experiencia en 

ofrecer servicio de hospedaje de muy buena calidad a diversas personas nacionales e 

internacionales y contribuyendo con el turismo gracias a su excelente servicio y sus 

diversos puntos de establecimientos. 

El estudio que se realizó minuciosamente a la cadena Hotelera, en el que se identificó 

algunos inconvenientes, siendo la falta de un sistema que permita la comunicación con 

cada una de sus sucursales hoteleras. El control de servicio de recepción es la 

comprobación y recuento, de la existencia de información de cada una de las hoteles, 

sin embargo el no tener registros fehacientes, responsables o sistemas que les ayuden 

a esta fácil, pero tediosa tarea, se ha decidido desarrollar una aplicación web que dé 

solución al problema del ineficiente control y revisión de información de los servicios de 

recepción que se los realiza de manera inadecuada. 

Considerando lo expuesto anteriormente, se planteó como objetivo desarrollar un 

sistema para el control de servicio de recepción, en La Cadena Hotelera Safari S. 

Si se implementa una aplicación web para el control interno de la empresa que incluya: 

roles de usuarios y un control de la información, ayudará a la administración de la 

empresa, a que los registros se hagan en forma oportuna y propicia que permitirá en la 

toma de decisiones. 

Este producto de software siendo una tecnología moderna resulta competitivo y 

provechoso para la empresa, sin embargo se recomienda que el personal realice 

reportes periódicamente.  
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El presente informe consta de una serie de secciones que resumen de la siguiente 

manera: 

Introducción: Breve caracterización de la institución donde se desarrolló la investigación, 

descripción de una forma generar de problemática que existen, los objetivos y las 

conclusiones del mismo. 

Desarrollo: Los fundamentos teóricos sobre las herramientas necesaria para el proceso 

de elaboración de la solución. 

En la última sección se presenta los resultados y conclusiones en base al desarrollo que 

se lleva a cabo en la investigación, bibliografía y anexos. 
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2 Fundamentos teóricos asumidos para el desarrollo de la práctica. 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación es necesario detallar los fundamentos 

teóricos necesario para obtener los resultados deseados,  

2.1 Apache-Maven 

Es un framework destinado a la gestión y desarrollo de proyectos, Maven introduce el 

concepto de proyecto herencia, lo que permite a los usuarios crear derivado, proyectos 

personalizados basados en una plantilla compartida. Una de las principales 

características por la que se usa esta herramienta es por las llamadas dependencia. 

Esta herramienta es un sistema que implementa una estándar, una configuración que 

le permite la descarga automática de las librerías de los repositorios de las empresas 

tecnológicas mediante la configuración del archivo POM (Project Object Model).  [1] 

El Project Object Model es un archivo XML de configuración donde se identifica al 

proyecto a desarrollar, sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y 

el orden de construcción de los elementos. (VER ANEXO A): 

2.2 Apache Tomcat. 

Apache Tomcat es un contenedor de código abierto, orientado a objeto que está basado 

en lenguaje java y actúa como servlets y JSPS, Tonca fue un proyecto de Microsystems, 

y posteriormente se le fue asignado a apache. Se lo ha implementado en aplicaciones 

que se desarrollan con servlet Java, JavaServer Pages, Java Expression Language y 

tecnología WebSocket Java. Este servidor es usado para las aplicaciones web que 

implementan el uso del Modelo-Vista-Controlador como el caso de framework Spring 

(para el modelo) [2].  

Apache Tomcat es un repositorio de Servlet, es un servidor Open Source, es un 

contenedor ligero, es flexible, escalable y seguro, por ser una herramienta Open Source 

es desarrollado por un grupo de dedicados y talentosos programadores, para el 

funcionamiento correcto se debe de tener instalado la máquina virtual  de java y se debe 

de configurar las variables de entorno. 

2.3 Framework 

2.3.1 Arquitectura Spring 

Según la investigación de Federico Julián Gutiérrez Faraón, la primera versión de Spring 

fue publicada en octubre del 2002 por Rod Johnson, en Junio del 2003 publico una 

versión bajo la licencia Apache 2.0 (código libre), por ser un código y la abundante 

documentación impulso a muchos desarrolladores a usar este framework. Spring 



11 
 

framework tiene un estructura modular lo que permite ser flexible y fácil de configurar 

para cualquier aplicación [3]. 

Spring es una plataforma java de trabajo que está compuesta por una serie de módulos 

que se comunican y facilitan el desarrollo de aplicaciones empresariales bajo un 

lenguaje de programación java. Spring es flexible por lo que permite la compatibilidad 

de otros framework como EJB, JSF, entre otros. [4]. (VER ANEXO C): 

Es un framework liviano donde el los elemento que se desarrollan no tienen 

dependencia en clases específicas de tal manera permite enfocarse en el diseño y 

desarrollo del dominio de la aplicación. 

Esta arquitectura es fácil de implementarla, debido a que el desarrollo se lo hace por 

separado, aprendiendo a gestionar cada una de las capas la migración del proyecto se 

lo puede hacer gradualmente, que es invisible para los usuarios finales. Spring es la 

combinación de tecnologías y que cada versión que es lanzada al mercado de los 

desarrolladores permite agregar nuevas tecnologías buscando la optimización de los 

recursos. 

2.3.2 Java Server Face (JSF) 

Java server Faces es un framework, que maneja diversos estándares, para el desarrollo 

de aplicaciones web, esta tecnología contiene una serie de programación de 

aplicaciones para representar componentes de interfaz de usuario y manejo de eventos, 

estados, validación de datos que se comunican entre las interfaces de usuario y los 

componentes que van debajo de la aplicación además me permite desarrollar 

aplicaciones de manera más rápida, como usa un lenguaje orientado a objeto me 

permite reutilizar los componentes. [5] 

Java Server Faces es una herramienta, que permite simplificar el desarrollo de las 

aplicaciones Web, este framework se centra en una arquitectura MVC la  cual define 

claramente una separación lógica y la presentación de aplicación haciendo fácil 

conectarse a la capa de presentación con el código donde se encuentra los modelos y 

los controladores. Este diseño permite a los programadores enfocarse en una parte de 

la aplicación y también dispone de un modelo de programación para unir todas las 

partes. 

2.3.3 Prime Face 

Prime Faces es una librería de componentes visuales de código abierto, dispone de un 

conjunto de componentes que facilitan la creación y diseño de aplicaciones web, posee 
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etiquetas fácil de usar, kit para crear aplicaciones web móviles, es compatible con otros 

componentes y existe una aplica documentación, además como todo aplicación 

OpenSource cuenta con una comunidad la cual se encarga de corregir y reportar errores 

de las librerías. [6].  

Al desarrollar aplicaciones web usando las librerías de PrimeFace permite cumplir con 

la gran mayoría de requisitos que se necesitan, es estables, gran calidad de 

componentes, soporte en JSF 2.0 además cuenta con excelente documentación. 

Una de las desventajas es que las versiones de las nuevas librerías no son compatibles 

con las anteriores, por lo que se recomienda trabajar el proyecto con la misma versión 

con la que empezaron 

2.3.4 Hibernate 

Es un framework que permite el Mapeo Objeto Relacional (ORM) para la plataforma 

java, Hibernate se introduce en un lenguaje de consulta potente (HQL) que se parece a 

SQL. HQL es totalmente orientado a objetos y comprende elementos como herencia, 

polimorfismo y asociación. 

Según la investigación de Pérez Michel, Erodis; Ávila Rondón, Ricardo Lorenzo, El 

mapeo de Objeto Relacional “Es una técnica de programación para convertir datos entre 

el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos, y el 

utilizado en una base de datos relacional, utilizando un motor de persistencia”. [7], una 

peculiaridad de ser orientado a objeto es que permite hacer herencia y el polimorfismo. 

Este framework nos permite hacer persistencia en una base de datos relacional, además 

proporciona productividad evitando código, innecesario en la capa de persistencia, 

mantenibilidad al tener pocas líneas de código es más fácil dar mantenimiento, el 

rendimiento permite dar solución de una manera más rápida y la independencia del 

proveedor porque permite abstraer del SGBD y hacer la codificación en local sin implicar 

el entorno de producción.  

2.4 Modelo Vista Controlador 

La Arquitectura MVC se encarga de organizar los archivos de configuración y 

programación en tres bloques que se encuentra bien diferenciados, los datos de 

aplicación, la lógica de negocio y la interfaz de usuario, este modelo es recomendado 

por muchos desarrolladores de aplicaciones web, debido a que tiene como característica 

principal la escalabilidad y puede permitir la reusabilidad del modelo. [8] 
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Esta estructura tiene como función separar los objetos que conforman la aplicación en 

tres capas que son  el modelo, la vista y controlador, debido a esta distribución varias 

vistas y controladores pueden interactuar con el mismo modelo, esta es una de las 

grandes ventajas que brinda este patrón permitiendo aprovechas la reutilización de los 

componentes. (VER ANEXO D): 

2.5 Lenguajes de programación 

2.5.1 JavaScript 

Java Script Es un lenguaje de programación interpretado, esta tecnología se ejecuta en 

el lado cliente, de tal forma que se permite la realización de cambios en la página sin 

necesidad de recargarla. De este modo se aumenta la interactividad, velocidad y 

usabilidad de la misma. [9] 

El uso de JavaScript en las aplicaciones web es por la accesibilidad, esto nos quiere 

decir que una aplicación web debe de responder igual a una aplicación de escritorio, las 

respuesta debe de ser los más rápido posible.  

2.5.2 Html 

 HTML es un lenguaje de descripción de hipertexto en la que se encuentran varios 

componentes, comandos, o etiquetas también denominadas Tags, la función principal 

de la de permite definir la estructura lógica de un documento web y establecer los 

atributos del mismo tales como color del texto, contenidos multimedia, hipervínculos 

entre otras. 

En la actualidad este lenguaje ha evolucionado permitiendo que las páginas web sean 

más llamativas e interactivas con el usuario siendo HTML5 la última versión del lenguaje 

de hipertexto.  

2.5.3 Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objeto, se lo conocía inicialmente como 

Oak, pero en 1995 se lo renombro como se lo conoce en la actualidad JAVA, La principal 

función de este lenguaje es de que el usuario pudiera interactuar con el internet y sea 

compatible con todo los sistemas operativos, es un lenguaje fácil de usar, potente y muy 

bien adaptado para construir cualquier tipo de proyecto desde aplicaciones para 

dispositivos móviles hasta aplicaciones empresariales complejas que se pueden 

ejecutar en una red LAN o en el internet. [10] 

El gran avance tecnológico que han adaptado el hardware, nos han permitido que el 

mundo de la programación evolucione. El inconveniente es que el hardware sin el 
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software no rinda correctamente, por tal razón los desarrolladores tienen grandes 

expectativas con respecto al software de aplicación. 

Desarrollando aplicaciones más complejas, con diseños más atractivos para el usuario 

final, y sobre todo para el manejo de grandes cantidades de información que son de 

gran importancia para las empresas, por esa razón los sistemas orientados a objeto 

tiene ciertas características que permiten adecuarlas a la complejidad de desarrollo tales 

como adaptabilidad, reusabilidad y mantenibilidad. 

2.6 Sistema gestor de base de datos 

2.6.1 PostgreSQL 

Según Ávila Rondón, Ricardo Lorenzo, Postgres “Es un potente sistema de gestión de 

base de datos objeto-relacional (O-RDBMS), multiusuario, centralizado y de propósito 

general, que está siendo desarrollado desde 1977” [7], es un software de código abierto 

muy avanzado y es usado en el desarrollo de software, cuenta con api muy amplio y 

flexible que permite trabajar con varios lenguajes de programación.  

Este potente Motor de base de datos que es Postgres, nos permite realizar consultas 

SQL complejas además permite crear disparadores, vistas, funciones y permite agregar 

extensiones de tipo de datos con la finalidad de que la información que se va almacenar 

sea confiable y factible a la hora de hacer dichas consultas.  (VER ANEXO E y (VER 

ANEXO F): 

PostgreSQL no tiene la velocidad que otros motores de datos pero la ventaja es que 

permite manejar mayor cantidad de información por lo hace uno de los programas de 

base de datos más usados por el desarrollo de sistemas empresariales, además tiene 

incorporado un mecanismo de Write Ahead Logging, lo que permite es restaurar los 

datos con el último registro en caso de que ocurriera un fallo critico en la base de datos.  

2.7 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE’s) 

Existen varios entornos de desarrollo IDEs entre los más popular para el uso de 

desarrollo de aplicaciones en la que se puede listar los siguientes: 

GCJ- copilador GNU para java, Eclipse, NetBeans, Bluej, Sun Java Studio, JDeveloper, 

JCreator . 

El IDE que más cumple para nuestra necesidad y por su fácil compresión de 

manipulación e implementación de componente se ha escogido a Eclipse 
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2.7.1 Eclipse 

Es un IDE de programación orientado a objeto es muy sencillo de usar, extensible y de 

código abierto, mediante el sistema de extensiones del que la herramienta dispone de 

su repositorio con las mejores opciones para un desarrollador. 

Eclipse nos permite depurar programas dividiéndolo en varios procesos, En tiempo de 

ejecución se puede seleccionar cualquier procesos y controlarlo su ejecución, además 

permite controlar hebras de cada proceso. [11] 

2.8 Modelado de Datos 

Un modelo de datos es la representación de objetos y situaciones del mundo real. La 

principal función de diseñar un modelo de base de datos es poder ayudar a comprender 

la complejidad del problema que se desea automatizar, tomando en cuenta las 

relaciones, restricciones y trasformaciones con el propósito representar el problema 

específico. [12] 

Los elementos que se debe de tomar en cuenta son las entidades, atributos y las 

relaciones. Al diseñar la base de datos se usan tres tipos de relaciones representadas 

por notaciones: uno a muchos (1: M), muchos a muchos (M: M) y uno a uno (1:1). 

2.8.1 Modelo Entidad Relación 

El modelo entidad relación que Coronel, Morris y Rob [12] lo representan como el 

modelo de representación gráfica para modelar componente de una base de datos como 

las entidades y sus relaciones en una estructura de bases de datos   

 Este modelo es un diagrama que nos ayuda a entender los datos y como estos se 

relacionan entre ellos, es decir es un resumen en donde se representan gráficamente 

las entidades con sus atributos y las relaciones de cada elemento. (VER ANEXO G): 

2.8.2 Modelo Relacional 

El modelo relacional organiza y representa las entidades de cada base de datos 

relacional, los atributos dentro de esa entidad y las relaciones entre las entidades. Es 

un modelo que se usa ampliamente debido a que es utilizado por casi todo los 

manejadores de base de datos. 

En este modelo de base de datos se usa los términos de tablas que son el conjunto de 

relaciones, atributo cada relación tiene un conjunto de columnas y tuplas que son los 

valores de cada atributo [12]. (VER ANEXO H): 
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3 RESULTADO 

Con el propósito de evidenciar los resultados obtenidos a través de la puesta que se 

desarrolló para el diseño de una base de datos y de la aplicación web para la cadena 

hotelera safari ‘s, es importante indicar que se desarrolló los siguientes diagramas: 

diagrama de entidad relación. (VER ANEXO G), diagrama relacional. (VER ANEXO H), 

diseño físico de la base de datos, ha de más para la aplicación que evidencia la 

funcionalidad de la base de datos se desarrollaron una aplicación web. 

Para el diseño físico de la base de datos como resultado de los Script que permitir crear 

las tablas (Tabla No. 1 – ANEXO A), Actividad, habitación, habitacion_suplemento, 

hotel, reservación, calendario, cliente, factura, rol, cliente_actividad, suplemento, ha 

demás se codifico un script para las funciones que permitirá hacer consultas, 

validaciones y la secuencia para los capos que son autos generados (Tabla No. 2 – 

ANEXO A). Para el resultado de las funciones  es necesario crear tipos de datos. (Tabla 

No. 3 – ANEXO A). 

Para la demostración de la funcionalidad de la estructura de la base de dato, se 

desarrolló una aplicación que me permite automatizar los procesos que se llevan en la 

cadena hotelera, por lo que se desarrolló un manual de usuario para la aplicación. (VER 

ANEXO I). 
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4 CONCLUSIONES 

Con la ayuda de toda la información recopilada que se lleva a cabo en la cadena 

Hotelera Safari S, se puede verificar que la forma manual utilizada para el control de 

recepción del hotel, genera un ineficiente proceso de la información y no permite un 

control adecuado y eficiente de los procesos.  

Gracias al uso de la arquitectura que se expone en este trabajo, se puede comprobar 

que tener una mejor tener una estructura separadas por capas, logrando una mayor 

mantenibilidad y fácil configuración para su interacción, generar cambios, nuevos 

requerimientos, no existen problema al trabajar en componente ya existentes y la 

integración con nuevos componentes se logran de forma más rápida e eficiente. 

El uso de framework de aplicación nos permitió desarrollar un sistema dinámico, 

amigable y eficiente en un menor tiempo posible, pero siempre es bueno tener en claro 

los conceptos de cada una de las herramientas que se van a usar para el desarrollo de 

una aplicación y que estas se ajusten a las necesidades. 

Todos los conocimientos adquiridos en la universidad, más la experiencia laboral 

alcanzada se ve plasmada en el desarrollo del SISTEMA para el CONTROL DE 

SERVICIO DE RECEPCIÓN, EN LA CADENA HOTELERA “SAFARI S”. 
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6 ANEXOS 

ANEXO A 

Tabla 1: Script Crear tablas 

CREATE TABLE public.actividad 
( 
  act_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('actividad_act_codigo_seq'::regclass), 
  emp_codigo integer NOT NULL, 
  act_nombre text NOT NULL, 
  act_descripcion text, 
  act_pagado boolean NOT NULL, 
  act_valor numeric(25,15) NOT NULL, 
  act_activo boolean NOT NULL, 
  act_numero_personas integer, 
  CONSTRAINT act_codigo_pk PRIMARY KEY (act_codigo), 
  CONSTRAINT empleado_fk FOREIGN KEY (emp_codigo) 
      REFERENCES public.empleado (emp_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.actividad 
  OWNER TO administradores; 
 
 
CREATE TABLE public.habitacion 
( 
  hab_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('habitacion_hab_codigo_seq'::regclass), 
  hot_codigo integer NOT NULL, 
  hab_tipo text NOT NULL, 
  hab_disponible boolean NOT NULL, 
  hab_descripcion text NOT NULL, 
  hab_precio_referencial numeric(25,15) NOT NULL, 
  hab_activo boolean NOT NULL, 
  hab_numero integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT hab_codigo_pk PRIMARY KEY (hab_codigo), 
  CONSTRAINT hote_fk FOREIGN KEY (hot_codigo) 
      REFERENCES public.hotel (hot_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT hab_numero_unique UNIQUE (hot_codigo, hab_numero) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.habitacion 
  OWNER TO administradores; 
 



20 
 

CREATE TABLE public.habitacion_suplemento 
( 
  hab_sup_id integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('habitacion_suplemento_hab_sup_id_seq'::regclass), 
  hab_codigo integer, 
  sup_codigo integer, 
  sup_hab_valor numeric(25,15), 
  CONSTRAINT hab_sup_id_pk PRIMARY KEY (hab_sup_id), 
  CONSTRAINT habitacion_fk FOREIGN KEY (hab_codigo) 
      REFERENCES public.habitacion (hab_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT suplemento_fk FOREIGN KEY (sup_codigo) 
      REFERENCES public.suplemento (sup_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.habitacion_suplemento 
  OWNER TO administradores; 
 
 
 
CREATE TABLE public.hotel 
( 
  hot_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('hotel_hot_codigo_seq'::regclass), 
  hot_ruc character varying(13) NOT NULL, 
  hot_nombre text NOT NULL, 
  hot_estrella bigint NOT NULL, 
  hot_direccion text, 
  hot_telefono character varying(10), 
  hot_activo boolean NOT NULL, 
  CONSTRAINT hot_codigo_pk PRIMARY KEY (hot_codigo), 
  CONSTRAINT hot_nombre UNIQUE (hot_nombre), 
  CONSTRAINT hot_ruc UNIQUE (hot_ruc) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.hotel 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TABLE public.reservacion 
( 
  res_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('reservacion_res_codigo_seq'::regclass), 
  usu_id integer NOT NULL, 
  cli_codigo integer NOT NULL, 
  res_fecha_reserva date NOT NULL, 
  res_fecha_ingreso date NOT NULL, 
  res_fecha_salido date NOT NULL, 
  res_instancia boolean NOT NULL, 
  res_abono numeric(25,15) NOT NULL, 
  res_cancelada boolean, 
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  CONSTRAINT res_codigo_pk PRIMARY KEY (res_codigo), 
  CONSTRAINT cliente_fk FOREIGN KEY (cli_codigo) 
      REFERENCES public.cliente (cli_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.reservacion 
  OWNER TO administradores; 
 
 
CREATE TABLE public.calendario 
( 
  cal_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('calendario_cal_codigo_seq'::regclass), 
  act_codigo integer NOT NULL, 
  cal_dia text NOT NULL, 
  cal_hora_inicio text NOT NULL, 
  cal_activo boolean NOT NULL, 
  cal_hora_fin text NOT NULL, 
  CONSTRAINT cal_codigo_pk PRIMARY KEY (cal_codigo), 
  CONSTRAINT actividad_fk FOREIGN KEY (act_codigo) 
      REFERENCES public.actividad (act_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.calendario 
  OWNER TO administradores; 
 
 
CREATE TABLE public.cliente 
( 
  cli_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('cliente_cli_codigo_seq'::regclass), 
  cli_cedula character varying(10) NOT NULL, 
  cli_nombre text NOT NULL, 
  cli_apellido text NOT NULL, 
  cli_telefono character varying(15), 
  cli_movil character varying(15), 
  cli_direccion text, 
  cli_activo boolean NOT NULL, 
  CONSTRAINT cli_codigo_pk PRIMARY KEY (cli_codigo), 
  CONSTRAINT cli_cedula UNIQUE (cli_cedula) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.cliente 
  OWNER TO administradores; 
 
 
CREATE TABLE public.factura 
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( 
  fac_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('factura_fac_codigo_seq'::regclass), 
  res_codigo integer NOT NULL, 
  fac_numero character varying(17) NOT NULL, 
  fac_fecha date NOT NULL, 
  fac_total_habitaciones numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_total_suplemento numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_total_suplemento_temporada numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_total_actividad numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_total numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_anulada boolean NOT NULL, 
  fac_iva_vigente numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_sub_total_base0 numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_sub_total_base_imponible numeric(25,15) NOT NULL, 
  fac_montoiva numeric(25,15) NOT NULL, 
  CONSTRAINT fac_codigo_pk PRIMARY KEY (fac_codigo), 
  CONSTRAINT reservacion_fk FOREIGN KEY (res_codigo) 
      REFERENCES public.reservacion (res_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.factura 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TABLE public.rol 
( 
  rol_id integer NOT NULL DEFAULT nextval('rol_rol_id_seq'::regclass), 
  rol_nombre text NOT NULL, 
  rol_descripcion text, 
  CONSTRAINT rol_id_pk PRIMARY KEY (rol_id), 
  CONSTRAINT rol_nombre UNIQUE (rol_nombre) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.rol 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TABLE public.cliente_actividad 
( 
  cli_act_id integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('cliente_actividad_cli_act_id_seq'::regclass), 
  res_codigo integer, 
  act_codigo integer, 
  num_persona integer, 
  cli_act_precio numeric(25,15), 
  CONSTRAINT cli_act_id_pk PRIMARY KEY (cli_act_id), 
  CONSTRAINT actividad_fk FOREIGN KEY (act_codigo) 
      REFERENCES public.actividad (act_codigo) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, 
  CONSTRAINT reservacion_fk FOREIGN KEY (res_codigo) 
      REFERENCES public.reservacion (res_codigo) MATCH SIMPLE 
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      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.cliente_actividad 
  OWNER TO administradores; 
 
 
CREATE TABLE public.suplemento 
( 
  sup_codigo integer NOT NULL DEFAULT 
nextval('suplemento_sup_codigo_seq'::regclass), 
  sup_detalle text NOT NULL, 
  sup_valor numeric(25,15) NOT NULL, 
  sup_activo boolean NOT NULL, 
  sup_temporada boolean NOT NULL, 
  CONSTRAINT sup_codigo_pk PRIMARY KEY (sup_codigo) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
ALTER TABLE public.suplemento 
  OWNER TO administradores; 
 
-  

 

 

Tabla 2: Script Crear Funciones 

CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fun_lista_actividades(integer) 
  RETURNS SETOF actividad AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    p_hotel ALIAS FOR $1; 
    registro public.actividad%ROWTYPE; 
    codHotel integer; 
    sql text; 
BEGIN 
 -- EL PARAMETRO "p_hotel" se lo valida porque es obligatorio 
    SELECT hot_codigo INTO codHotel FROM public.hotel WHERE hot_codigo = 
p_hotel; 
    IF NOT FOUND THEN 
 RETURN; 
        ---RAISE EXCEPTION '051469684'; 
    END IF; 
     sql := $$SELECT actividad.* 
  FROM actividad  
  INNER JOIN empleado ON  actividad.emp_codigo = 
empleado.emp_codigo 
  INNER JOIN hotel on empleado.hot_codigo = hotel.hot_codigo 
  WHERE empleado.hot_codigo = hotel.hot_codigo AND 
hotel.hot_activo AND hotel.hot_codigo = $$ || p_hotel; 
  RAISE NOTICE '%', sql; 



24 
 

   
        FOR registro IN EXECUTE sql 
    LOOP 
 RETURN NEXT registro; 
    END LOOP; 
     
    RETURN; 
 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_lista_actividades(integer) 
  OWNER TO postgres; 
 
 
 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION 
public.fun_lista_actividades_respaldo(numero integer) 
  RETURNS SETOF actividad AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    p_hotel ALIAS FOR $1; 
    registro public.actividad%ROWTYPE; 
BEGIN 
     CREATE TEMPORARY TABLE actividades ON COMMIT DROP AS 
     (SELECT actividad.* 
 FROM actividad  
 INNER JOIN empleado ON  actividad.emp_codigo = empleado.emp_codigo 
 INNER JOIN hotel on empleado.hot_codigo = hotel.hot_codigo 
 WHERE empleado.hot_codigo = hotel.hot_codigo AND hotel.hot_activo AND 
hotel.hot_codigo = p_hotel); 
     
    FOR registro IN EXECUTE $$SELECT * FROM actividades$$ 
    LOOP 
 RETURN NEXT registro; 
    END LOOP; 
     
    RETURN; 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_lista_actividades_respaldo(integer) 
  OWNER TO postgres; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fun_lista_habitaciones_disponible( 
    integer, 
    date, 
    date) 
  RETURNS SETOF habitacion AS 
$BODY$ 
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DECLARE 
    p_hotel  ALIAS FOR $1; 
    p_desde  ALIAS FOR $2; 
    p_hasta  ALIAS FOR $3; 
    registro public.habitacion%ROWTYPE; 
    codHotel integer; 
    sql text; 
BEGIN 
 -- EL PARAMETRO "p_hotel" se lo valida porque es obligatorio 
    SELECT hot_codigo INTO codHotel FROM public.hotel WHERE hot_codigo = 
p_hotel; 
    IF NOT FOUND THEN 
 RETURN; 
        ---RAISE EXCEPTION '051469684'; 
    END IF; 
    --'$$ || p_empresa || $$'  
     sql := $$select * from habitacion as h1 
   WHERE h1.hot_codigo =$$  || p_hotel || $$ and h1.hab_codigo 
NOT IN (Select distinct h.hab_codigo FROM habitacion as h 
   INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON h.hab_codigo = 
hd.hab_codigo 
   INNER JOIN reservacion as r ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
   WHERE h.hot_codigo =$$ || p_hotel || $$ AND 
r.res_fecha_ingreso >'$$ || p_desde || $$' AND r.res_fecha_salido < '$$ || p_hasta || 
$$')$$; 
    RAISE NOTICE '%', sql; 
   
        FOR registro IN EXECUTE sql 
    LOOP 
 RETURN NEXT registro; 
    END LOOP; 
     
    RETURN; 
 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_lista_habitaciones_disponible(integer, date, date) 
  OWNER TO postgres; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fun_lista_ventas( 
    integer, 
    date, 
    date) 
  RETURNS SETOF tipo_lista_facturas AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    p_hotel  ALIAS FOR $1; 
    p_desde  ALIAS FOR $2; 
    p_hasta  ALIAS FOR $3; 
    registro public.tipo_lista_facturas%ROWTYPE; 
    codHotel integer; 



26 
 

    sql text; 
BEGIN 
 -- EL PARAMETRO "p_hotel" se lo valida porque es obligatorio 
    SELECT hot_codigo INTO codHotel FROM public.hotel WHERE hot_codigo = 
p_hotel; 
    IF NOT FOUND THEN 
 RETURN; 
        ---RAISE EXCEPTION '051469684'; 
    END IF; 
    --'$$ || p_empresa || $$'  
     sql := $$Select distinct cl.cli_cedula,cl.cli_nombre, cl.cli_apellido,f.* from 
reservacion as r 
   INNER JOIN cliente as cl ON cl.cli_codigo = r.cli_codigo 
   INNER JOIN factura as f ON f.res_codigo = r.res_codigo 
   INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
   INNER JOIN habitacion as hb ON hb.hab_codigo = 
hd.hab_codigo  
   INNER JOIN hotel as ho ON ho.hot_codigo = hb.hot_codigo 
   WHERE ho.hot_codigo =$$ || p_hotel || $$ AND f.fac_fecha 
>'$$ || p_desde || $$' AND f.fac_fecha < '$$ || p_hasta || $$'$$; 
    RAISE NOTICE '%', sql; 
   
        FOR registro IN EXECUTE sql 
    LOOP 
 RETURN NEXT registro; 
    END LOOP; 
     
    RETURN; 
 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_lista_ventas(integer, date, date) 
  OWNER TO postgres; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fun_reporte_cliente_reservacion( 
    integer, 
    boolean) 
  RETURNS SETOF tipo_reporte_cliente_hotel AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    p_hotel ALIAS FOR $1; 
    p_estado_res ALIAS FOR $2; 
    cursorresrvacionporhotel public.tipo_reporte_cliente_hotel%ROWTYPE; 
    codHotel integer; 
    i integer; 
    sql text; 
BEGIN 
  -- EL PARAMETRO "p_hotel" se lo valida porque es obligatorio 
    SELECT hot_codigo INTO codHotel FROM public.hotel WHERE hot_codigo = 
p_hotel; 
    IF NOT FOUND THEN 
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 RETURN; 
        ---RAISE EXCEPTION '051469684'; 
    END IF; 
     sql := $$Select 0, cl.cli_cedula, cl.cli_nombre  || ' '||cl.cli_apellido as 
cli_nombre, ho.hot_codigo, ho.hot_nombre, ho.hot_ruc  from cliente as cl  
  INNER JOIN reservacion as r on r.cli_codigo = cl.cli_codigo 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  INNER JOIN hotel as ho ON ho.hot_codigo = h.hot_codigo 
  WHERE h.hot_codigo =$$  || p_hotel || $$ and  r.res_cancelada = $$ 
||p_estado_res; 
   RAISE NOTICE '%', sql; 
   i:=0; 
   
        FOR cursorresrvacionporhotel IN EXECUTE sql 
    LOOP 
 i := i + 1; 
 cursorresrvacionporhotel.id := i; 
 RETURN NEXT cursorresrvacionporhotel; 
    END LOOP; 
     
    RETURN; 
 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_reporte_cliente_reservacion(integer, boolean) 
  OWNER TO postgres; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION 
public.fun_reporte_numero_reservacion_por_hotel() 
  RETURNS SETOF tipo_reporte_hotel_reservacion AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    cursorresrvacionporhotel public.tipo_reporte_hotel_reservacion%ROWTYPE; 
    sql text; 
BEGIN 
 -- EL PARAMETRO "p_hotel" se lo valida porque es obligatorio 
 sql := $$Select ho.hot_codigo, ho.hot_nombre, 0.00, COUNT(r.res_codigo) 
num_reservacion from reservacion as r 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as hb ON hb.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  INNER JOIN hotel as ho ON ho.hot_codigo = hb.hot_codigo GROUP 
BY (ho.hot_codigo)$$; 
   RAISE NOTICE '%', sql; 
   
        FOR cursorresrvacionporhotel IN EXECUTE sql 
    LOOP 
 RETURN NEXT cursorresrvacionporhotel; 
    END LOOP; 
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    RETURN; 
 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_reporte_numero_reservacion_por_hotel() 
  OWNER TO postgres; 
 
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.fun_totales_factura( 
    integer, 
    integer) 
  RETURNS SETOF tipo_totales_factura AS 
$BODY$ 
DECLARE 
    p_hotel ALIAS FOR $1; 
    p_reservacion ALIAS FOR $2; 
    cursortotalesfactura public.tipo_totales_factura%ROWTYPE; 
    total_sup numeric; 
    total_sup_tem numeric; 
    total_hab numeric; 
    total_act numeric; 
    sub_tot_pag numeric; 
    total_bon numeric; 
    total_pagar numeric; 
    iva_vigente numeric; 
    monto_iva numeric; 
    codHotel integer; 
    i integer; 
    sql text; 
BEGIN 
 -- EL PARAMETRO "p_hotel" se lo valida porque es obligatorio 
    SELECT hot_codigo INTO codHotel FROM public.hotel WHERE hot_codigo = 
p_hotel; 
    IF NOT FOUND THEN 
 RETURN; 
        ---RAISE EXCEPTION '051469684'; 
    END IF; 
 
      
 
 total_sup:=0.00;  
 total_sup_tem:=0.00;  
 total_hab:=0.00;  
 total_act:=0.00;  
 sub_tot_pag:=0.00;  
 total_bon:=0.00;  
 total_pagar:=0.00;  
 iva_vigente:=0.00;  
 monto_iva:=0.00;    
 Select SUM (hs.sup_hab_valor) INTO total_sup  from reservacion as r 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
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  INNER JOIN habitacion_suplemento  as hs ON hs.hab_codigo = 
h.hab_codigo 
  INNER JOIN suplemento as s ON s.sup_codigo = hs.sup_codigo 
  WHERE h.hot_codigo = p_hotel and r.res_codigo = p_reservacion 
and not s.sup_temporada; 
   
 Select SUM (hs.sup_hab_valor) INTO total_sup_tem  from reservacion as r 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  INNER JOIN habitacion_suplemento  as hs ON hs.hab_codigo = 
h.hab_codigo 
  INNER JOIN suplemento as s ON s.sup_codigo = hs.sup_codigo 
  WHERE h.hot_codigo = p_hotel and r.res_codigo = p_reservacion 
and s.sup_temporada; 
   
 Select SUM (hd.hab_det_valor) INTO total_hab  from reservacion as r 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  WHERE h.hot_codigo = p_hotel and r.res_codigo = p_reservacion ; 
   
 --select SUM (ca.num_persona*ca.cli_act_precio) INTO total_act from 
cliente_actividad as ca 
  --INNER JOIN reservacion as r ON r.res_codigo = ca.res_codigo 
  --INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  --INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  --WHERE h.hot_codigo = p_hotel and r.res_codigo = p_reservacion ; 
   
 Select SUM (ca1.num_persona*ca1.cli_act_precio) INTO total_act from 
cliente_actividad as ca1 
  INNER JOIN (select distinct ca.* from cliente_actividad as ca 
  INNER JOIN reservacion as r ON r.res_codigo = ca.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  WHERE h.hot_codigo = p_hotel and r.res_codigo = p_reservacion ) 
as aux ON aux.cli_act_id = ca1.cli_act_id; 
   
 Select distinct r.res_abono INTO total_bon from reservacion as r 
  INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON hd.res_codigo = 
r.res_codigo 
  INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = hd.hab_codigo  
  WHERE h.hot_codigo = p_hotel and r.res_codigo = p_reservacion;  
 
 
 IF total_sup IS NULL THEN 
  total_sup:=0.00; 
 END IF; 
 IF total_sup_tem IS NULL THEN 
  total_sup_tem:=0.00; 
 END IF; 
 IF total_hab IS NULL THEN 
  total_hab:=0.00; 
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 END IF; 
 IF total_act IS NULL THEN 
  total_act:=0.00; 
 END IF; 
 IF sub_tot_pag IS NULL THEN 
  sub_tot_pag:=0.00; 
 END IF; 
 IF total_bon IS NULL THEN 
  total_bon:=0.00; 
 END IF; 
 IF total_pagar IS NULL THEN 
  total_pagar:=0.00; 
 END IF; 
 IF iva_vigente IS NULL THEN 
  total_sup_tem:=0.00; 
 END IF; 
  
 
  
 sub_tot_pag := total_sup + total_sup_tem + total_hab + total_act; 
 iva_vigente:= 14.00; 
 total_pagar:= (sub_tot_pag - total_bon); 
 monto_iva := total_pagar * iva_vigente/100; 
  
 total_pagar:= total_pagar + monto_iva; 
 i:=0; 
 IF monto_iva IS NULL THEN 
  monto_iva:=0.00; 
 END IF; 
 
 sql :=$$Select 0,ho.hot_codigo, ho.hot_ruc, ho.hot_nombre, ho.hot_estrella, 
ho.hot_direccion, ho.hot_telefono,  
  cl.cli_cedula, cl.cli_nombre ||' '||cl.cli_apellido as cli_nombres, 
cl.cli_direccion, cl.cli_telefono, cl.cli_movil,  
  0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00 
  from reservacion as r 
    INNER JOIN habitacion_detalle as hd ON 
hd.res_codigo = r.res_codigo 
    INNER JOIN cliente as cl ON cl.cli_codigo = 
r.cli_codigo 
    INNER JOIN habitacion as h ON h.hab_codigo = 
hd.hab_codigo  
    INNER JOIN hotel as ho ON ho.hot_codigo = 
h.hot_codigo 
    WHERE h.hot_codigo = $$ || p_hotel || $$ and 
r.res_codigo = $$ ||  p_reservacion ; 
   RAISE NOTICE '%', sql; 
 
   FOR cursortotalesfactura IN EXECUTE sql 
  
  
    LOOP 
 i := i + 1; 
  
 cursortotalesfactura.id := i; 
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 cursortotalesfactura.total_suplemento := total_sup; 
 cursortotalesfactura.total_suplemento_temporada := total_sup_tem; 
 cursortotalesfactura.total_habitacion := total_hab; 
 cursortotalesfactura.total_actividad := total_act; 
 cursortotalesfactura.subtotal_a_pagar := sub_tot_pag; 
 cursortotalesfactura.total_abono := total_bon; 
 cursortotalesfactura.total_a_pagar := total_pagar; 
 cursortotalesfactura.iva_vigente := iva_vigente; 
 cursortotalesfactura.monto_iva := monto_iva; 
 RETURN NEXT cursortotalesfactura; 
    END LOOP; 
  
  
    RETURN; 
 
END; 
$BODY$ 
  LANGUAGE plpgsql VOLATILE 
  COST 100 
  ROWS 1000; 
ALTER FUNCTION public.fun_totales_factura(integer, integer) 
  OWNER TO postgres; 

 

Tabla 3: Script Crear tipo de datos 

CREATE TYPE public.tipo_lista_facturas AS 
   (cli_cedula text, 
    cli_nombre text, 
    cli_apellido text, 
    fac_codigo integer, 
    res_codigo integer, 
    fac_numero text, 
    fac_fecha date, 
    fac_total_habitaciones numeric(25,15), 
    fac_total_suplemento numeric(25,15), 
    fac_total_suplemento_temporada numeric(25,15), 
    fac_total_actividad numeric(25,15), 
    fac_total numeric(25,15), 
    fac_anulada boolean, 
    fac_iva_vigente numeric(25,15), 
    fac_sub_total_base0 numeric(25,15), 
    fac_sub_total_base_imponible numeric(25,15), 
    fac_montoiva numeric(25,15)); 
ALTER TYPE public.tipo_lista_facturas 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TYPE public.tipo_reporte_cliente_hotel AS 
   (id integer, 
    cli_cedula text, 
    cli_nombre text, 
    hot_codigo text, 
    hot_nombre text, 
    hot_ruc text); 
ALTER TYPE public.tipo_reporte_cliente_hotel 
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  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TYPE public.tipo_reporte_costo_hotel AS 
   (hot_codigo integer, 
    hot_nombre text, 
    costo_hotel numeric(25,15)); 
ALTER TYPE public.tipo_reporte_costo_hotel 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TYPE public.tipo_reporte_hotel_reservacion AS 
   (hot_codigo integer, 
    hot_nombre text, 
    costo_reservacion numeric(25,15), 
    cantidad_reservacion integer); 
ALTER TYPE public.tipo_reporte_hotel_reservacion 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TYPE public.tipo_reporte_reservacion_hotel AS 
   (hot_codigo integer, 
    hot_nombre text, 
    num_reservacion integer); 
ALTER TYPE public.tipo_reporte_reservacion_hotel 
  OWNER TO administradores; 
 
CREATE TYPE public.tipo_totales_factura AS 
   (id integer, 
    hot_codigo text, 
    hot_ruc text, 
    hot_nombre text, 
    hot_estrella text, 
    hot_direccion text, 
    hot_telefono text, 
    cli_cedula text, 
    cli_nombres text, 
    cli_direccion text, 
    cli_telefono text, 
    cli_movil text, 
    total_suplemento numeric(25,15), 
    total_suplemento_temporada numeric(25,15), 
    total_habitacion numeric(25,15), 
    total_actividad numeric(25,15), 
    subtotal_a_pagar numeric(25,15), 
    total_abono numeric(25,15), 
    total_a_pagar numeric(25,15), 
    iva_vigente numeric(25,15), 
    monto_iva numeric(25,15)); 
ALTER TYPE public.tipo_totales_factura 
  OWNER TO administradores; 
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ANEXO B 

Ilustración 1:pom.xml 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANEXO C 

Ilustración 2: Marco de trabajo de Spring Framework 

 

Fuente: Tomado de referencia   [4] 
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ANEXO D 

Ilustración 3: Estructura MVC 

 

Fuente: Tomado de referencia [8] 

ANEXO E 

Ilustración 4: Tipo de Dato 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO F 

Ilustración 5: Crear Funciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO G 

Ilustración 6: Modelo Entidad Relación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO H 

Ilustración 7: Modelo Relacional 

 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO I 

Ilustración 8: Manual de Usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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