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RESUMEN 

Esta tesina presenta una solución web práctica, eficiente y sobre todo de bajo coste en su 

implementación, para aquellos establecimientos del sector hostelero que quieran ofrecer 

sus servicios en internet. Esta solución es un motor de reservas muy potente, fácil de 

integrar y administrar. Consta de dos partes, una de administración o gestión y otra de 

reservas o uso público. Para realizar una aplicación de este tipo es necesario, en primer 

lugar, identificar el problema o la necesidad de crearla y luego construir un marco teórico 

adecuado, en donde se integren los componente más idóneos, que permitan una integración 

fuerte con la plataforma tecnológica usada para el desarrollo de la misma. Para conseguir 

este fin iniciamos con una etapa de levantamiento de requerimientos, en donde 

determinamos el estado actual del sistema. Luego detectamos los principales problemas, 

por último diseñamos una solución teórica para cada una de ellas, en donde se refleje la 

interacción de todos los procesos. A continuación presentó toda la documentación 

necesaria en cuanto al análisis, implementación y puesta en marcha, del sistema 

informático antes mencionado, así como también información adicional y relevante para su 

construcción. 

Palabras Claves: Aplicación Web, Motor de Reservas, Internet, Servicios Web, IFRAME. 
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ABSTRACT 

This minor thesis presents a practical, efficient and low-cost implementing web solution 

for touristic agencies willing to offers their services on the Internet. This solution is a 

powerful booking tool easy to handle and integrate. It has two different parts, one of them 

focused on internal management and the other one for bookings or public use. For building 

up such a kind of application, we must first identify the problem or the need to create an 

adequate theoretical framework in order to integrate the potential elements which allow a 

string link with the required technological framework.  To achieve this later goal, we must 

start a requirement determination stage in order to evaluate the current situation of the 

system.  Then we must identify the major issues, and, design a theoretical solution for 

them, showing the interconnection of every procedure. Hereby I present the required 

information related to the analysis and implementation of the aforementioned system as 

well as relevant information for developing it.    

Keywords: Application Web, Booking search Engine, Internet, Web services, IFRAME. 

 


