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Acrónimos 

ASCII American Standard Code for information interchange 

	 Es un código de caracteres basado en el alfabeto latino que es usado para el intercambio de 	
	 datos entre sistemas informáticos. 

ASTERISK 
	 es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona funcionalidades de una 	
	 central telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado 	
	 de teléfonos para hacer llamadas entre sí dentro de una misma organización e incluso acceder 
	 a comunicaciones fuera de la misma. 

BBDD Base de datos 
	 Sistema de almacenamiento de datos. 

BE BackEnd 
	 Capa de acceso de datos. 

CHAR Centralita Utile+h Char 
	 Es una tarificador de centralitas de teléfono de la empresa CHAR capaz de tarificar 	 	
	 llamadas y procesar todas las utilidades que se requiere para la gestión de los 	 	 	
	 dispositivos telefónicos de un hotel en una centralita. 

DLL Biblioteca de enlace dinámico  
	 Son archivos con código ejecutable que se cargan bajo demanda de un programa por 	 	
	 parte del sistema operativo. Esta denominación es exclusiva a los sistemas operativos 	 	
	 Windows siendo ".dll" la extensión con la que se identifican estos ficheros, aunque el 	 	
	 concepto existe en prácticamente todos los sistemas operativos modernos. 

FE FrontEnd 
	 Capa de interacción con el usuario. 

FIAS Fidelios Interface Application Software 
	 Es una interfaz desarrollada por Micros System para interconectar cualquier periférico con su 
	 PMS. Contiene una serie de estándares llamados Protocolos FIAS, estos caracterizan la 	 	
	 conexión que deben realizar los periféricos para intercambiar datos con este. 
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GestHotel 
	 Software de la empresa OMNITEC, donde permite la configuración y creación de 	 	
	 todos los accesos de un hotel en una base de datos SQL. 

HOSTING 
	 son servicios que ofrecen empresas grandes donde tiene servidores conectados a internet para 	
	 la publicación de tus webs a través de internet. 

ICAR 
	 Escáner de documentos de la compañía MiTek. 

ISC ISScanInterface 
	 Software de la empresa Isystems Information Technologies que hace uso de las librerías de 	
	 ICAR para la implementación de funcionalidades con dichos escáners. 

ISH ISHotel360 
	 es un software de gestión hotelera (PMS), Central de Reservas (CRS) para controlar peticiones 
	 de reservas, motor de reservas (Booking Engine) para la venta online desde su página web y 	 	
	 un gestor de canales de venta (Channel Manager) para automatizar los procesos con sus 	 	
	 Clientes. 

ISI ISInterfaceService 
	 es una solución para la integración entre el software de gestión hotelera(PMS) de 	QuoHotel y 
	 ISHotel360 con sus periféricos. 

MySQL 
	 Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. 
	  
NAT Network Address Translation  

	 Es un mecanismo utilizado por routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes que 	
	 asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir, en tiempo 	real, las 	
	 direcciones utilizadas en los paquetes transportados. 

PMS  Property Management System 

	 Es una aplicación software que te permite llevar la gestión de tu hotel o hoteles. 

QUOHotel 
	 QuoHotel es un PMS desarrollado por QuoNext integrado sobre la Mycrosft Dynamics Nav, 	
	 anteriormente llamado NaviHotel. 
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RFID Identificación por radio frecuencia 
	 es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos 	 	
	 denominados etiquetas, tarjetas o transpondedores RFID. 

SOCKETS 
	 designa un concepto abstracto por el cual dos programas pueden intercambiar cualquier flujo 	
	 de datos, generalmente de manera fiable y ordenada. 

TCP/IP  
	 es una denominación que permite identificar al grupo de protocolos de red que respaldan a 	
	 Internet y que hacen posible la transferencia de datos entre redes de ordenadores. En 	 	
	 concreto, puede decirse que TCP/IP hace referencia a los dos protocolos más trascendentes 	
	 de este grupo: el conocido como Protocolo de Control de Transmisión (o TCP) y el llamado 	
	 Protocolo de Internet (presentado con la sigla IP). 

T-SQL Transact-SQL 

	 es una extensión al SQL de Microsoft y Sybase. SQL, que frecuentemente se dice ser un 	 	
	 Lenguaje de Búsquedas Estructurado y es un lenguaje de cómputo estandarizado, para 	 	
	 realizar búsquedas, alterar y definir bases de datos relacionales utilizando sentencias 	 	
	 declarativas. 

	  
WS WebService 
	 Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 	 	
	 intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas 	 	
	 en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, 	 	
	 pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores 	 	
	 como Internet. 
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Resumen  

A lo largo de mis estudios en la Universidad siempre tuve presente lo que haría como trabajo de fin de 
grado. Siempre tenia en mente en que haría una página web que ofrecería algún tipo de servicio útil y 
funcional de cara al usuario, como una web de autoayuda didáctica o algo similar. Pero, finalmente, 
durante el verano anterior a mi último año académico, empecé como estudiante en prácticas en 
iSystems Information Technologies. Allí estuve día a día mejorando mis conocimientos informáticos 
sobre tecnología web, trabajando en el desarrollo y mejora de una aplicación web centrada en la 
gestión de una cadena hotelera, ISHotel360(ISH). Una de las preocupaciones más grandes era la 
manera de poder llegar a comunicarse e intercambiar datos con los periféricos que podían tener los 
hoteles en sus equipos conectados, tanto si el cliente accedía a la aplicación web desde un Hosting en 
la nube o desde un servidor central. El desarrollo de este servicio me fue asignado como proyecto tras 
desarrollar, durante meses, varios módulos dentro la aplicación. Puesto que no tenía muy claro qué 
Trabajo de Final de Grado realizar y, dado que me permitía tocar bastantes conocimientos que había 
obtenido durante mis estudios (como conexiones TCP/IP, acceso a bases de datos, programación 
orientado a objetos, etc..), decidí proponerlo como Trabajo de fin de grado. Mi objetivo principal era 
la creación de una interfaz de servicios (ISInterfaceService(ISI)) que permitiera a los usuarios la 
interconexión entre los periféricos, que suele requerir la gestión de un hotel o para la facilitación 
tareas del usuario, como por ejemplo, la lectura de documentos de identidad o la grabación de tarjetas 
RFID para acceder a las habitaciones y diferentes zonas de los hoteles.  

Cabe destacar que, al ser un proyecto de software, su amplitud de servicios ha aumentado y sufrido 
cambios a lo largo de su desarrollo, como es el caso de nuevas de integraciones con nuevos periféricos. 

El documento sigue la estructura utilizada en los trabajos de fin de grado.   

Mediante una introducción se especifica el contenido, el tema del proyecto, las ideas, motivaciones y 
los objetivos a los que se quiere llegar con el proyecto. En el siguiente punto se presenta el estado en el 
cual se empezó el proyecto y la tecnología utilizada para su desarrollo. Después, en el apartado de 
requisitos se expone la relación del módulo con proyectos similares, sus capacidades y restricciones 
generales y las características de los usuarios que lo utilizan. Posteriormente, se inicia el apartado de 
descripción detallada del proyecto y su completo funcionamiento. Llegado a este punto, el lector ya 
tendrá en mente el proyecto  completo, por lo que en el siguiente apartado se presentan las líneas 
futuras que seguirá el proyecto. Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado tras 
desarrollar y realizar este documento del Trabajo de Fin de Grado.  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1 Introducción 

1.1 iSystems Information Technologies 

La principal actividad de iSystems, empresa de servicios informáticos, es el desarrollo de soluciones 
para el sector hotelero — Software de TPVs, Configuración de sistemas de redes, software de gestión, 
soporte en Navision, etc..— aunque también posee software de gestión de marinas, al igual que software 
de gestión para pequeñas pymes. 

iSystems dispone de sus aplicaciones en la nube para que cualquier usuario interesado pueda probar 
con una versión demo, la funcionalidad y eficiencia del software realizado. 

Los principales clientes de iSystems, entre otros, son: 

- Cadenas Hoteleras 
- Marinas  
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1.2 Situación de la empresa 
	  
Parte de la estructuración del personal de iSystems es: 

- Departamento de Sistemas: Departamento encargado de los trabajos basado en montajes de nuevas 
infraestructuras de red para hoteles, como también del mantenimiento y gestión de las mismas 
instalaciones, al igual que el mantenimiento de la propia empresa. 
- Departamento de Soporte: Departamento encargado de dar soporte a los usuarios en caso de 
incidencias o consultas sobre Navision y todo el software desarrollado por la empresa. 
-Departamentos de desarrollo —Gestión de Marinas, Software de TPV, Servicios para software hotelero, 
Gestión Hotelera, etc..— Estos son los departamentos encargados del desarrollo de la parte de 
FrontEnd(FE) y BackEnd(BE) de las diferentes aplicaciones  que ofrece la empresa. 

Figura 1. Estructura y conexiones de ISI 

Actualmente, estoy como desarrollador en los departamentos de servicios y gestión hotelera. 
Como se ha introducido brevemente el de servicios, este es el departamento encargado de desarrollos 
que faciliten las tareas de los usuarios como puede ser el proceso de un recepcionista a la hora 
introducir los datos de un huésped hacia el software de gestión hotelera que use el hotel. Por otra parte, 
de gestión hotelera es el departamento encargado de desarrollar el software, ISH, Software principal de 
la empresa. 
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1.3 Tema principal del proyecto 

ISInterfaceService es un interfaz de servicio, que ofrece la posibilidad del intercambio de datos 
entre la aplicaciones de gestión hotelera (QUOHotel y ISHotel360) y los periféricos que usa el 
usuario de un hotel — en el caso de un recepcionista la lectura de los documentos de identidad de los 
huéspedes del hotel o la grabación de la tarjeta para que el huésped pueda acceder a su habitación y 
otras zonas del hotel con su tarjeta RFID—  y facilitar las tareas del mismo. Con este servicio podrá: 

- Interconectar escáneres de documentos de identidad como ICAR, que permite la lectura de los 
datos necesarios para rellenar las fichas de los ocupantes en el software hotelero. 

- Interconectar con la centralita de teléfono del hotel y facturar los registros de las llamadas o 
intercambiar comandos con la centralita para la apertura y cierre de extensiones . 

- Interconectar  con grabadores de tarjetas, para la grabación de llaves del hotel desde el PMS, como 
por ejemplo los grabadores de GestHotel. 

1.4 Motivación 

La motivación más grande para realizar este proyecto era que se acercaba la finalización de mis 
estudios y supuestamente me estaba integrando en el mundo laboral donde podría aplicar todos los 
conocimientos que había aprendido en mis estudios. Sobre todo encontrar mi vocación de verdad en 
el entorno laboral, ya que mientras uno estudia ingeniería informática nunca sabe lo que terminará 
siendo, desde desarrollador de aplicaciones a director informático, aunque haya estudiado una rama 
en sus estudios que no tiene nada que ver con su trabajo. 
Mis primeros meses de prácticas empecé como soporte y desarrollo en software de puntos de venta 
para hoteles, pero, más que eso, gracias a la interacción con el usuario aprendí realmente a analizar 
que es lo que requiere el usuario o que es lo que necesita cuando solicita un desarrollo. Aprendí a 
analizar lo que se necesitaba en cada situación, y eso me hizo crecer con mi entorno laboral. Aunque 
esto no tenía nada que ver con mi proyecto de fin de grado, con los meses fui evolucionando en la 
empresa y pasando a proyectos mayores, hasta que llegué al proyecto principal, ISHotel360, donde 
se me asignaron varios módulos a desarrollar — Módulo de TPV, módulo de almacenes y módulo de 
periféricos — en base a mis conocimientos obtenidos en los meses anteriores. Gracias a este desarrollo, 
cuando llegó el momento de desarrollar el módulo de periféricos, surgió el planteamiento de 
desarrollar un software propio de la empresa que hiciera de interfaz entre todos estos periféricos y los 
unificara en un entorno controlado y dejar de usar varias aplicaciones de terceros, que muchas veces 
eran incompatibles o quedaban obsoletas dado a su poco soporte y actualización. 
Debido a que el desarrollo de esta interfaz conlleva trabajo de todo tipo — Bases de datos, conexiones 
TCP/IP, Conexiones WebService, etc.. —, me llamó la atención y me quedó claro que era una 
buena oportunidad para aplicar los conocimientos obtenidos en mis estudios y así desarrollar mi 
trabajo de fin de grado mientras realizaba mi jornada laboral. 
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1.5 Objetivos 

Mi principal objetivo era el desarrollo de un servicio llamado ISInterfaceService, que en su día la 
empresa empezó su análisis y desarrollo pero se dejó a un lado ya que existía software de terceros que 
en ese momento abastecía todas las necesidades. Dado el poco tiempo para dar una solución, la 
empresa dejó a un lado este proyecto y realizó una pequeña solución — ISScanInterface(ISC) —
para satisfacer las necesidades que las aplicaciones de terceros no les daban sobre ICAR.  Dado el 
crecimiento actual de la tecnología, requirió la puesta en marcha de este proyecto para la integración 
con ICAR, ASTERISK(PBX), CHAR y GestHotel, en un mismo interfaz para poder 
interconectar todos esos periféricos con ISH. Adicionalmente también se extendió a QUOHotel, que 
es un PMS externo a la empresa al que se le da servicio. Para eso primero tuve que aprender el 
funcionamiento de estas aplicaciones, el comportamiento con los periféricos, la manera de poder 
comunicarme con ellos y hacer el intercambio de todos los datos necesarios. Aparte de lo mencionado, 
objetivo principal, era unificar todas estas integraciones en una misma interfaz y no tener que usar 
varias aplicaciones, de esta manera se facilita el uso al usuario o incluso automatizar los procesos sin 
que el usuario se de cuenta y solo se tenga que ejecutar dicho servicio una vez.  
Por otro lado, mi objetivo personal era poder enfrentarme a este proyecto aplicando todo lo aprendido 
y así poder demostrar mi capacidad como ingeniero a la hora de analizar y proporcionar soluciones y 
asumir la responsabilidad del desarrollo de este proyecto. 
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2 Estado Del Arte 

En este capitulo se expone cuál era la situación inicial del proyecto y que factores eran los mas 
importantes a tener en cuenta para resolver el problema. También se exponen las diferentes 
tecnologías y herramientas usadas para llegar a una solución. 

2.1 ISHotel360 

Figura 2.1 ISHotel360 y sus múltiples conexiones 
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En el capítulo 1, se presenta el producto principal de Isystems Information Technologies, ISH, — la 
figura 2.1 muestra su estructura —. 

Como se puede observar en la figura 2.1, ISH permite a los clientes tener un control completo sobre 
el sistema de información de su cadena hotelera. ISH es un PMS[1] que permite llevar cualquier 
gestión de una cadena hotelera gracias a sus múltiples integraciones. 
Antes de pasar a introducir la solución desarrollada, es necesario hacer una breve presentación del 
módulo de periféricos de ISH, todos los PMS suelen tener un módulo de periféricos desde donde 
poder establecer los datos predeterminados de estos para cada hotel. Actualmente ISH tiene 
integraciones con Centralitas de teléfono, escáneres de documentos y grabadores de tarjetas 
magnéticas y RFID. A día de hoy este módulo está en continuo crecimiento debido a la cantidad de 
periféricos que puede gestionar un hotel y los nuevos que se introducen en el mercado. 

2.2 Tecnología 

Existen muchísimas tecnologías para implementar la solución al problema planteado de manera 
óptima, pero pese a esto, ya que la empresa en cuestión desarrolla en una tecnología específica 
(Microsoft .Net), se decide implementar este servicio en dicha tecnología para así asimilar al máximo 
el código desarrollado con el de los otros proyectos. 

Para la presentación de las diferentes tecnologías que se han utilizado se hará de la siguiente manera: 
Por una parte, tendremos el BackEnd donde estarán todas las funcionalidades del servicio, por otra, 
la interfaz de usuario del servicio para su configuración como FrontEnd. 

- .Net Framework: Todas las funcionalidades se hacen a través de lenguajes soportados por el 
framework de Microsoft ya que todos los proyectos de la empresa están desarrollados sobre esta 
tecnología, para la gestión de escáneres de documentos del servicio el lenguaje utilizado es Visual 
Basic , ya que la gran mayoría de librerías de escáneres de documentos están en este lenguaje, en 
cambio todas las otras funcionalidades del servicio están integradas con el lenguaje C# gracias a 
que el nivel alto de este lenguaje permite fácilmente crear cualquier tipo de funcionalidad que se 
requiera. Tanto Visual Basic como C#:[2][3] 

	 - Tienen una rápida curva de aprendizaje 
	 - Son dos de los lenguajes más extendidos, por lo que es muy fácil encontrar cualquier  
	 tipo de ayuda, documentación, etc.. 
	 - Son fácilmente extensibles mediante librerías. DLL. 

Para el tratamiento de los datos obtenidos de los escáneres se hace uso de objetos propios de .Net, los 
Dictionary. Estos representan una colección que relaciona valores con claves de diferente tipo. También 
permiten la utilización de tipos genéricos, tanto para la indexación de las claves como para los valores 
que guarda, es decir, un objeto de este tipo, puede tener indexado una lista de listas por una clave 
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identificadora. Cabe destacar, que el Dictionary solo soporta multiplicidad de lecturas si la colección de 
datos no es modificada por ninguna de ellas. 

- SQLServer: Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos realcionales que permite  
especificar diversos tipos de operaciones en ellas. En el caso del proyecto, se utiliza Microsoft 
SQL Server. el lenguaje de desarrollo es Transact-SQL, una implementación del estándar 
ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos, crear tablas y definir 
relaciones entre ellas. [4] 
Este es utilizado principalmente para el manejo de las bases de datos necesarias para el obtener 
los datos de las centralitas de teléfono.  

- Web Service: Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven 
para intercambiar datos entre aplicaciones. En el caso del servicio no se implementa ningún 
webService por el momento, pero si se utiliza la conexión a ellos, aunque este pensado, la creación 
de ello para facilitar también la conexión a este servicio.[5] 

- Windows Forms: es la interfaz de programación de aplicación gráfica (API) que se incluye 
como parte de Microsoft .NET Framework, que proporciona acceso a los elementos de la interfaz 
de Microsoft Windows nativas envolviendo la API de Windows existente en código administrado.
[6] 

- Server/Client TCP/IP: Un Server TCP/IP es la parte receptora y recoge los mensajes 
enviados por los clientes TCP/IP, gestionando también respuestas para estos. Estas dos partes 
realizan un intercambio de datos a través del protocolo TCP/IP. 
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3 Requisitos 

En este capítulo se tiene que recalcar que no se ha obtenido un análisis de requisitos formal debido  a 
que: 

- El proyecto no ha seguido el modelo clásico de desarrollo basado en el proceso en cascada. Lo que se 
ha seguido es la modelo de trabajo de la empresa, un desarrollo de tipo incremental, sin enfocarse en 
ningún tipo de metodología concreta. 

- La gran cantidad de documentación que se generaría debido al gran número de periféricos que 
puede abastecer el servicio. 

Pese a estos dos puntos, en este capítulo se trata la descripción de las diferentes funcionalidades y 
restricciones que presentará el servicio. 

3.1. Descripción General  

3.1.1 Relación del servicio con otros proyectos 

El desarrollo de ISI para la integración con los periféricos de los diferentes PMS requiere ser muy 
cuidadoso y analizar lo que se va a llevar a cabo para su implementación, ya que uno de los requisitos 
es que sea los más estándar posible y permita la integración con otros PMS que no son objeto de este 
proyecto. 

ISI esta enlazado al proyecto IScanInterface(ISC), y depende de él para hacer el intercambio de 
datos con los escáneres ICAR(en un futuro está pendiente la implementación de este proyecto dentro 
del mismo ISI, pero para su rápida implementación se realizaron las nuevas funcionalidades sobre 
ICAR en el proyecto ISC y se conectaron ambos proyectos mediante  una DLL donde permite la 
conexión de ISC con ISI). 
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Figura 3.1. Conexión de los proyectos para interconexiones PMS — Escáner 

La figura 3.1 muestra la interconexión que requiere para la conexión a los escáneres ICAR. 

3.1.2 Perspectiva del producto 

Como se ha comentado en puntos anteriores lo que se pretende es obtener la interconexión de los 
periféricos de un hotel con el PMS de la propia empresa. Más que eso, se trata de unificar, en un 
mismo servicio, todas las interconexiones y no tener la dependencia de varios servicios con los 
diferentes periféricos. Al igual que poder permitir integrar la salida de nuevos periféricos fácilmente 
con el servicio y poder ofrecer este servicio para la integración con otros PMS, para esto se debía 
analizar bien la manera en que realizar estas conexiones. 
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3.1.3  Usuarios 

Figura 3.2. Diagrama de contexto 

Dado que ISI es un servicio donde se quiere que el usuario toque lo mínimo posible, pero también se 
quiere que el usuario pueda utilizar el servicio, así como lo necesite. Existen tres tipos de usuarios 
dependiendo de la instalación y uso de ISI(Como se puede observar en la figura 3.2), que se han 
hecho mención de ellos brevemente en un punto anterior de este capítulo: 

- Administrador de Isystems Information Technologies: —Empleado de Isystems del departamento 
de sistemas— este usuario toma parte en la instalación de servicio y en resolución de posibles 
incidencias. 

- Administrador de la empresa del PMS: —Empleado de la empresa del PMS del departamento de 
sistemas— este usuario toma parte en la instalación y en el mantenimiento de que las conexiones 
con ISI sean correctas y en caso de incidencia notificar-la, este usuario solo tomara parte 
dependiendo de la forma de instalación de ISI. 

- Usuario Básico —Empleado de la empresa hotelera que hace uso del PMS— este usuario tomará 
más parte o menos parte dependiendo de la instalación de ISI, ya que si se instala como un servicio 
único este usuario estará usando ISI de manera transparente, en cambio si se instala ISI como un 
servicio para cada equipo el usuario tendrá que examinar si el servicio se levanta correctamente al 
encender y apagar el equipo donde esta instalado ISI. 

Ya se puede observar que con los diferentes usuarios y explicaciones hay una distinción jerárquica 
notable, que dependiendo del uso y instalación de ISI aparecerá un usuario más o no y otro usuario 
tomará más responsabilidades o menos, pero siempre determinando el nivel en el cual este capacitado 
dicho usuario. 
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3.1.4 Capacidades generales 

Partiendo de las necesidades básicas del servicio y el flujo que mostramos en la figura 3.2 parecido a la 
figura 3.1 pero sin tener la dependencia de otro proyecto sino del propio periférico y su software. 

Las capacidades generales son las siguientes: 

- La conexión con los PMS: Para conectarse al PMS primero se tiene que saber si este dispone de 
una gestión de periféricos, si este dispone de ello todos apuntaran a ISI, sino se tendría que hacer 
todas las funcionalidades que se desearan de los periféricos apuntaran siempre al ISI, aquí aparece 
el usuario administrador de sistemas y el usuario básico. 

- Gestión de ISI: ISI tiene que realizar una gestión de las diferentes funciones que solicite el PMS 
hacia los periféricos. aquí aparecer el usuario también administrador  de sistemas de la empresa 
hotelera y el administrador de sistemas de iSystems Informations Technologies. 

- La conexión con los periféricos: Al igual que para conectarse al PMS, los periféricos también 
requieren conectarse al ISI y para eso debe realizarse una conexión punto a punto para transmitir 
la información entre los dos que requiere la función que ha solicitado el PMS, aquí aparecerá el 
usuario administrado de sistemas de la empresa hotelera y el usuario básico dependiendo de la 
instalación de ISI. 

- Capacidad de instalarse como un servicio único en un servidor o como un servicio en cada equipo 
donde se necesite la interconexión con el PMS dependiendo de la instalación que se tenga en la 
empresa del PMS. 

-  ISI es capaz de gestionar las diferentes funcionalidades concurrentes que se le 	p u e d e s o l i c i t a r 
mediante diferentes clientes del mismo PMS en un hotel. 

-  ISI gestiona cualquier tipo de error y es capaz de notificar de ello al usuario 

-  ISI tiene un servidor TCP/IP Síncrono para ICAR y otro Asíncrono para las demás conexiones 

3.1.4 Restricciones generales 

Dado que ISI debe ser un servicio genérico para unificar periféricos y PMS en uno solo, se debe tener 
en cuenta las siguiente restricción: 

- ISI no permite más de una conexión a la vez a un periférico evitando así un 	 	 	
posible cuello de botella. 
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4  Isinterfaceservice 

En este capítulo se expondrán todas las partes del desarrollo del servicio. Se introduce brevemente la 
interfaz y mediante la interfaz se seguirá el flujo que lleva el servicio, incluyendo y detallando el uso de 
las librerías y clases que componen este servicio para el funcionamiento correcto entre PMS y 
periférico. 

Primero se introducen todas las partes y luego se entrara en detalle en cada una. 

 4.1 Descripción general de la aplicación. 

En este apartado se explica brevemente la estructura general y los diferentes módulos que tiene la 
aplicación y que permiten su correcto funcionamiento. 

Figura 4 Diagrama de flujo de la programación de ISI 
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El servicio esta formado por el conjunto de clases que se observan en la figura 4. Estas clases son: 

- Program.cs: Esta clase es la principal del servicio, es la que arranca la aplicación. Hay dos clases 
que dependen de esta: Service1.cs y Admin.cs. 

- Admin.cs: Esta clase hace referencia al uso del servicio a través de la interfaz. Hay dos clases que 
dependen de esta según la ejecución de la aplicación: ControlProcesos.cs y ControlErrores.cs. 

- Service1.cs: Esta clase hace referencia al uso del servicio en el modo transparente para el usuario. 
Hay dos clases que dependen de esta según la ejecución de la aplicación: ControlProcesos.cs y 
ControlErrores.cs. 

- ControlProcesos.cs: Esta clase gestiona todos los procesos que se ejecutan para los diferentes 
periféricos. Todas las clases de gestión y funciones de periféricos dependen de esta. 

- ControlErrores.cs: Esta clase gestiona todos los errores que surgen en la ejecución del servicio para 
los diferentes periféricos. Todas las clases de gestión y funciones de periféricos dependen de esta. 

-  Funciones.cs: Estas clases hacen referencia a todas las funciones que se pueden ejecutar sobre los 
periféricos. Los gestores dependen de estas clases para su funcionamiento. 

- Gestores.cs: Estas clases hacen referencia a la gestión de los diferentes periféricos de una manera 
dinámica. 

Las Funciones.cs y Gestores.cs existen para cada périferico, pero la clase única y la más critica es  
ControlProcesos.cs. Esta clase como se mencionaba anteriormente es la que gestiona todos los 
procesos ejecutados por la aplicación y evita que se machaquen unos a otros. 

La parametrización de ISI se realiza en los siguientes ficheros: 

- app.config: parámetros personalizables para cada instalación de cliente 

- VarGlob.cs: parámetros globales, comunes a todas las instalaciones 

- VarTexto.cs: constantes de texto, comunes a todas las instalaciones 

Para el desarrollo interno de aplicación se tienen varios puntos para cada tipo de periférico basándose 
en su funcionalidad, pero la conexión entre PMS y Servicio siempre será la misma, conexión Cliente/
Servidor TCP/IP. 

En el caso de los escáneres ICAR se se usa una librería llamada ISC.DLL donde estarán todas las 
funcionalidades para conectarse con ICAR. 

Para el caso de las Tarjetas RFID se usaran una implementación propia para conectar con los software 
y periféricos de grabación de tarjeteas. 
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Para el caso de las Centralitas ASTERISK, se usará una gestión entre las Base de datos MYSQL de 
estas centralitas y el envió al PMS de la tarificación en este caso será a través de WS. 

4.2 Conexión PMS/ISI 

En esta sección se expone con detalle la conexión que se realiza desde el PMS para conectar con ISI, 
la conexión TCP/IP Cliente/Servidor, donde ISI  arranca un servidor TCP/IP y el PMS un 
cliente TCP/IP. 

Con la dependencia de donde este instalado el PMS, si en el propio servidor de la red local  

Figura 4.1 Interfaz de ISI 

del hotel o en un hosting en la nube, el equipo allí donde este instalado ISI deberá realizar un NAT 
en la ip del equipo correspondiente para que así si el PMS que  está en la nube pueda encontrar dicho 
equipo e intercambiar datos. En la figura 4.1 vemos la interfaz de ISI con sus diferentes pestañas, la 
que se muestra en la imagen es la pestaña para la instalación del servicio y de los procesos que se 
quieren arrancar. 

 La petición TCP/IP que se debe realizar desde el PMS debe ser a partir de tres campos: 

- IP: IP del equipo en el cual está instalado ISI. 

- Puerto: Puerto en el cual se configura el servicio. 

- Mensaje: El periférico al cual queremos interconectar mediante un comando específico, donde el 
mensaje debe ir comprendido por los caracteres Unicode StartOfText. Y EndOfText 
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Para entrar un poco más en el tema a nivel teórico de la estructura que tiene ISI a continuación se 
detalla el protocolo TCP, los sockets y la conexión de un cliente a este mediante un esquema de la 
arquitectura Cliente/Servidor TCP/IP.  

 

Figura 4.2 Conexión three-way handshake TCP Cliente/Servidor 

TCP es un protocolo muy desarrollado y complejo. En transmisión de datos, TCP es el mejor 
protocolo para esto, al igual que libera de mucha carga a la hora de programar la gestión de fiabilidad 
de las conexiones ya que lo gestiona el propio protocolo.[7] 

La figura 4.2 representa la aceptación por parte del servidor de la transferencia de datos. 

Al realizar este establecimiento de conexión, la transferencia de datos bidireccional no tendrá fin hasta 
que se realice una petición de desconexión por ambas partes ya con este protocolo se podría pedir la 
desconexión de una de los partes y la otra seguir enviando datos.[8] 

ISI realizara dicha estructura mediante sockets. 
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Un socket no es más que un concepto para nombrar lo que vendría ser el punto de conexión entre 
dos programas y por donde pueden intercambiar un flujo de datos de manera fiable y estructurada.  

ISI usa estos sockets para poder realizar la conexión servidor/cliente con el protocolo TCP, ya que 
con este protocolo los sockets son orientados a la conexión y se garantiza la transmisión de los 
octetos enteros y ordenados.   

Figura 4.3 Conexión Servidor/Cliente mediante sockets TCP/IP 

Como se observa en la figura 4.3, los socket se pueden configurar para que actúen como un servidor 
y así poder escuchar los mensajes entrantes a este o como clientes conectado-se a otras aplicaciones. 
Cuando cuando ambos extremos del socket estén conectados la comunicación es bidireccional, tanto 
se pueden enviar datos desde el cliente—>servidor  como cliente <—servidor 

Figura 4.4 Pestaña de configuración del Servidor TCP/IP y pruebas de conexión de escáner y grabador 
tarjetas 
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La propia interfaz dispone de una funcionalidad para hacer pruebas de conexión con los periféricos y 
así asegurarse de que el proceso automatizado funcionará correctamente, dicha funcionalidad se 
puede observar en la figura 4.4 al igual que la configuración del puerto para el servidor TCP/IP. 

4.3 Servidor ISI y tratamiento de peticiones según comando. 

En este apartado hablaremos del funcionamiento del Servidor TCP/IP de ISI y de la gestión del 
mensaje que envía el PMS hacia ISI para así solicitar la información que necesite del periférico. 

Figura 4.5 Estructura de los  programas para  conexión vía servidor/cliente TCP/IP 

La estructura del servidor de ISI se puede observar en la figura 4.5 en la parte de server-program que 
a continuación se explicará en detalle.[9] 

Una de las posibilidades más sencillas y mas completas de establecer conexiones vía red las ofrece C#, 
por eso ISI esta implementado con dicho lenguaje de programación . 
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Figura 4.6 Función que arranca el servidor TCP de ISI 

En la figura 4.6 observamos la función que arranca el servidor en el puerto que se haya configurado, 
dicha función representa las cuatro primeras partes en la estructura de la figura 4.5 del servidor.  

Figura 4.7 Creación del socket TCP/IP del servidor 

La creación del socket getsocket() (figura 4.7), donde el tipo del socket es Stream. Este tipo de socket 
admite secuencias de bytes bidireccionales confiables, basadas en conexión, sin la duplicación de datos 
ni conservación de límites. Un socket de este tipo se comunica con un solo nodo y requiere una 
conexión a host remoto antes de poder iniciar la comunicación. Stream utiliza TCP/IP. 

Figura 4.8 Asociación de un socket a una ip y un puerto 

 el bind() (figura 4.8) en el cual se le asocia un puerto y una ip, 
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Figura 4.9 Función que pone a la escucha el socket 

y el listen() (figura 4.9) que deja el socket a la escucha de una petición de conexión. 

La petición de conexión y aceptación es el accept(),  y en ISI se realiza de dos formas en dos clases 
diferentes, una de forma Síncrona(figura 4.10) y otra Asíncrona ( figura 4.11). 

 

Figura 4.10 Aceptación y obtención de datos de la clase Síncrona 

Estas de dos formas de realizar un servidor TCP/IP es debido a que los escáneres ICAR no 
funcionan correctamente con conexiones asíncronas y dan problemas a la hora de inicialización e 
intercambio de datos constantemente. 

Para el uso de otros periféricos se puede usar una forma u otra. 
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Figura 4.11 Aceptación y obtención de datos de la clase Asíncrona 

Figura 4.12 Métodos adicionales de la clase Asíncrona para la aceptación del socket cliente 

La diferencia ente uno y otro es que la ejecución de cada aceptación es diferente. 

De la manera Síncrona llegará la petición y hasta que no se haya procesado no aceptara ninguna otra 
petición, en cambio de la manera Asíncrona llegará la petición y al aceptarla ya podrá aceptar otra sin 
tener dependencia de la petición que acaba de aceptar.[10] 

En la figura 4.12 podemos ver que de la forma Asíncrona utiliza dos métodos diferentes que de la 
forma Síncrona, estos dos métodos gestionan los datos del cliente y ponen en marcha la descarga de 
datos de la trama cliente, por el resto de la clases, son básicamente idénticas.   
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ISI al estar a la escucha en un puerto determinado, va escuchar todos los mensajes que se le envíen a 
la IP y Puerto en el que este configurado, pero solo procesará los mensajes que estén correctamente 
codificados para solicitar la información al periférico. 

 

Figura 4.13 Método que recibe y gestiona los datos de la trama del socket Cliente 

La figura 4.13 muestra el método de recibir los datos del cliente en el Servidor TCP/IP,  dicho 
método gestiona si la trama del cliente esta vacía o el mensaje de la trama incorrectamente formado. 

Este mensaje como se comenta en puntos anteriores tiene que ir comprendido entre los caracteres 
Unicode StartOfTecxt y EndOfText, que su implementación se puede observar en la figura 4.14 

 

Figura 4.14 Caracteres Unicode STX y ETX 

Si el mensaje  ya no lleva estas extensiones es descartado antes de su procesado y si las lleva pero el 
comando es incorrecto se descarta el proceso devolviendo un error en la trama. 
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Figura 4.15 Función de ISI que gestiona los mensajes que le llegan 

La figura 4.15 muestra la función que gestionará la respuesta para la trama enviada por el cliente.  En 
función de la trama recibida podrán darse varias situaciones: 

- Que el mensaje de la trama es incorrecto, por lo tanto se devuelve un mensaje de error 

- Que el comando solo es funcional y no devuelva datos. 

- Que devuelva los datos solicitados 

 

Figura 4.16 Método que gestiona la trama que se envía hacia el cliente 

En la figura 4.16 se puede observar el método de enviar las tramas hacia el cliente, este método 
transforma la trama a bytes y la envía hacia el cliente en codificación ASCII. 
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4.4 Centralitas y su gestión 

En este apartado hablaremos de las centralitas ASTERISK(PBX), del tarificador CHAR que se 
puede utilizar sobre estas también y su gestión a través de ISI. 

 

Figura 4.17 Arquitectura de la conexión ISI, PMS, CHAR y centralita ASTERISK(PBX) 

En la figura 4.17 se puede observar el flujo que sigue la conexión entre PMS y las centralitas. 

ASTERISK(PBX) es un software libre de centralitas, por eso este punto del servicio se realizó sobre 
estos dos sistemas.[11] 

CHAR es uno de los tarificadores más usados sobre todo tipo de centralitas del mundo y  ademas nos 
permite la comunicación con cualquier centralita soportada por este.[12] 

CHAR se puede implementar sobre ASTERISK(PBX). 

El funcionamiento para cada caso es totalmente diferente:  

- CHAR: utiliza ficheros para grabar la facturación de las llamadas y leer cualquier lectura de cambio 
en el estado de los dispositivos telefónicos. 
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- ASTERISK(PBX): Utiliza una BBDD para grabar todas las llamadas y leer cualquier lectura de 
cambio en el estado de los dispositivos telefónicos, los cambios en el estado de los dispositivos 
telefónicos pueden ser un ejemplo, la apertura y cierre de una extensión de teléfono. 

 

Figura 4.18 configuración centralitas en ISI 

En la figura 4.18 vemos la configuración necesaria desde la interfaz de ISI para poder interconectar 
directamente con la centralita ASTERISK(PBX) o a través de CHAR. 

4.4.1 Centralitas ASTERISK(PBX) 

Las centralitas ASTERISK graban los datos de las llamadas en una BBDD MySQL, donde ISI a 
través de una clase llamada GestorBBDD, clase que gestiona los diálogos con las BBDD de ISI, tiene 
un apartado para las diferentes funciones que se pueden solicitar desde el PMS a la BBDD de la 
centralita. 

Un ejemplo claro seria la solicitud desde el PMS de los datos de las ultimas llamadas de la centralita, a 
través de la conexión TCP/IP y T-SQL, a una centralita ASTERISK. 

Con el ejemplo comentado ISI lanzará dicha función hacia la BBDD de ASTERISK y devolverá la 
respuesta o bien mediante TCP/IP donde la gestión de la trama enviada se hará en el PMS, o bien 
vía WS si dicho PMS dispone de ello, donde se enviarán los datos solicitados en el formato que se 
establezca en el WS. 

Con las centralitas ASTERISK es el propio ISI que vuelca en las tablas MySQL de QuoHotel los 
datos de las llamadas y de los estados de las diferentes funcionalidades de la centralita mediante las 
clases GestorNAVISION.cs y GestorBBDD.cs, estas clases lanzan  diferentes consultas para actualizar 
las tablas donde QuoHotel almacena los datos de las llamadas y estados. 
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Figura 4.19 Tramas para las centralitas CHAR 

Para QuoHotel, el envió de datos también se gestiona a través de consultas T-SQL para el caso de 
ASTERISK(PBX), que es diferente a todo el montaje querido a través del Servidor TCP/IP, pero 
debido a la poca posibilidad de desarrollar otras maneras sobre QuoHotel, la grabación de datos es 
diferente, para CHAR y ASTERISK(PBX) hacia QuoHotel 

ISH no trabaja directamente sobre centralitas ASTERISK por el momento. 

4.4.2 Tarificador CHAR 

El tarificador CHAR graba los datos de las llamadas obtenidos de las centralitas  en un fichero de 
texto,  y  dispone de un fichero de para cualquier tipo de cambio en los dispositivos telefónicos, ISI 
gestiona esto a través de una clase llamada GestorCHAR.cs que requiere de una clase adicional 
llamada FuncionesCHAR.cs, donde gestiona los datos que obtiene del fichero de las llamadas y la 
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grabación de los comandos para las diferentes funciones de la centralita en el otro fichero con el 
formato especifico que requiere CHAR. 

 ISI Gestiona un fichero de texto como histórico donde añade las llamadas del otro fichero ya 
procesadas y las borra del fichero donde grabará las nuevas llamadas la centralita. 

En el caso de CHAR el funcionamiento de conexión es el mismo que ASTERISK(PBX), aunque los 
datos se obtienen de diferente manera. Los datos de las llamadas pueden ser enviados a través de 
TCP/IP y los gestiona el PMS o bien a través de WS, donde los datos de los ficheros son gestionados 
en ISI y se devuelven en el formato del WS. 

La única diferencia establecida para la implementación de CHAR y ASTERISK(PBX) es que 
CHAR requiere de unas tramas específicas que se observan en al figura 4.19 y en ASTERISK(PBX) 
son datos que se consultan en una BBDD. 

Para el envío de los datos hacia los PMS(QuoHotel y ISH) esta implementada la gestión desde ISI. 

Para CHAR, QuoHotel es el que gestiona la obtención de los datos de las llamadas y los comandos 
para las diferentes funcionalidades, como se ha visto en la figura 4.19 los diferentes tramas para los 
comandos, grabando dichos comandos en el fichero de texto correspondiente y obteniendo los datos 
de las llamadas del fichero correspondiente. 

En cambio para ISH es diferente debido a que es un PMS propio de la empresa y la gestión se hace 
toda en ISI. 

Figura 4.20 Tramas para las centralitas que recibe el serdor TCP/IP  
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Para la obtención de la tarificación de las llamadas, ISH mediante TCP/IP hace utilización de los 
dos diferentes funciones, una para las funcionalidades de la centralita y la otra para obtener la 
tarificación que se observan en la figura 4.20.  

ISI con la configuración que se haya realizado para hotel obtendrá los datos de la centralita que este 
configurada y activada y los enviará a ISH mediante un WS.  

Figura 4.21 Envío de datos de las llamadas a ISH 

Dicha tramitación de WS se puede observar en la figura 4.21, el fichero de llamadas se va recorriendo 
cada línea que equivale a un registro. De esta manera se envía al PMS la información en el formato 
que se ha establecido en el mismo WS suyo.La información de obtención de tarificación de llamadas 
tienes dos maneras de obtención por parte del PMS, mediante un TIMER(Propiedad de ASP.NET 
que permite lanzar una función cada cierto tiempo) que cada cierto tiempo envía la tarificación de las 
llamadas al PMS o mediante solicitud del propio PMS.  
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Figura 4.22 Flujo de trabajo de una recepción con las centralitas de teléfono y ISI 

En la figura 4.22, se puede observa el flujo de trabajo de una recepción con las centralitas. 

ISI facilita ese trabajo al recepcionista evitándole tener que calcular la tarifa a mano o tener que salir 
del PMS para obtener la tarifa.  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4.5 ICAR y su gestión 

En este apartado hablaremos de la conexión con los escáneres ICAR y su gestión. 

Se ha hecho uso de la documentación propia de ICAR para realizar este apartado.[13] 

ICAR es un escáner que usa un puerto USB para la conexión con el equipo donde este instalado, 
limitando así su uso desde un solo equipo, pero ISI quita esa limitación pudiendo así usar ese mismo 
escáner desde cualquier equipo de la misma red local o si se quiere usar desde una red externa 
haciendo un NAT al equipo donde estarán instalados ISI y el escáner.  

Pero para dicho uso del escáner tenemos que interactuar con el Servidor TCP/IP que ejecutará ISI. 

 

Figura 4.23 Tramas para las funcionalidades de el escáner ICAR que recibe el servidor TCP/IP 

ISI gestiona dos comandos de trama para el escáner desde su servidor, que hacen referencia a dos 
funcionalidades de la librería que se usa y comentada anteriormente de ISC, estas gestiones de trama 
se pueden ver en la figura 4.23, donde vemos que una hace referencia a todos los datos del documento 
escaneado sin tratar, ICARScanALL, y la otra hace referencia a los datos del documento obteniendo 
únicamente los que se definen en la estructura de un diccionario, ICARScanDIC. 

Los dos casos usan la clase FuncionesICAR.cs donde están las diferentes funciones que llaman a las 
funciones de la clase ICARInt de ISC, donde están los comandos proporcionados por otra librería 
llamada interop.ICARCOMLIB.DLL para interactuar y obtener los datos de los documentos 
escaneados. 
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Figura 4.24 Función para incializar escáner y software ICAR 

En la figura 4.24 se puede observar la función de ISI que incializa el escáner y su software integrado 
mediante la función de ISC, que requiere como parámetro la url de un archivo de configuración 
donde se configuran todos los parámetros necesarios y opcionales para incializar el software y el sistema 
del escáner, en el modo en el cual se quiera hacer uso. Un parámetro de ejemplo seria donde debe 
guardar las imágenes de los documentos al realizar el escaneado. 

 
Figura 4.25 Función que comprueba el estado del escáner 

Para obtener los datos de los documentos, el escáner realiza una serie de capturas de imágenes y luego 
mediante el software incorporado procesa esos datos de las imágenes. 

Dicho software de procesado de imágenes requiere unos segundos de inicialización más los segundos 
para poner en marcha el sistema del escáner. Es por eso que antes de lanzar la inicialización (vista en 
la figura 4.24) se comprueba el estado del escáner para evitar errores en el envío de peticiones y que 
nos devuelva un error de que no esta inicializado por causas desconocidas. 

El estado del escáner se comprueba mediante la función que se puede observar en la figura 4.25 esta 
función devuelve mediante un parámetro del escáner que solicitamos y obtenemos de una propiedad 
de la clase de ISC. Si es null quiere decir que no esta inicializado y si es 1 que el escáner esta  
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ocupado, si no es ninguno de los dos quiere decir que el escáner esta inicializado y a la espera de que 
se ejecute un escaneado de documento. 

 

Figura 4.26 Propiedad de la clase que devuelve los datos del documento en una cadena de texto 

La función de ISC para escanear es iCAR.Proces(), esta función ordena al software de ICAR que 
capture y procese las imágenes del documento según la configuración que se haya realizado en el 
archivo config de la DLL de ISC. Este proceso captura las imágenes del documento por partes, como 
una imagen de la foto y otra de la firma, o en una solo imagen por cara del documento dependiendo 
de como se haya configurado en el archivo config, y devuelve los datos procesados del documento en 
un propiedad de la clase que contiene todos los datos sin procesar  en una única cadena de texto como 
se puede observar en la imagen 4.26. 

Esta propiedad también se usa por si el escaneo ha fallado y se envía una cadena de texto con el error.  

Figura 4.27 Propiedad de un dato especifico del documento escaneado 

Para obtener los datos de una manera más procesada, están unas propiedades de la misma clase con 
los datos procesados propiedad por propiedad según el dato del documento. Como se puede observar 
un ejemplo de una propiedad según el dato del documento en la figura 4.27. 

Dicha función iCAR.Process() se llama en ISI en las dos funciones que se pueden observar en las 
figuras 4.28 y 4.29. 
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Figura 4.28 Función que devuelve los datos escaneados como una única cadena de texto 

Figura 4.29 Función que devuelve los datos escaneados en un diccionario. 

Son las dos funciones que se utilizan según la trama que haya llegado al Servidor TCP/IP de ISI,  la 
de la figura 4.28 devuelve los datos al PMS sin tratar en ningún formato simplemente la cadena de 
texto con todos los datos del documento de la propiedad de la clase ISC, en cambio la otra de la 
figura 4.29 genera un diccionario donde guarda cada dato obtenido de las propiedades de la clase de 
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ISC con una Key y el valor de la propiedad como valor de la key, para así desde el PMS poder 
procesar los datos de una manera más simple. 

La diferencia de usar una función u otra es si los datos en el PMS del documento se interesa guardar 
en un campo único y no interesa un desglosado de los datos o en varios campos  

segun la Key del diccionario.[14] 

En la figura 4.29 se observa que hay una key en el diccionario llamada NUMSIDES, a partir de este 
valor se sabe si el documento se debe escanear nuevamente, ya que puede tener doble cara y contener 
datos en la cara reversa que en la cara escaneada no había, como por ejemplo el DNI Español, y con 
la key llamada SIDE se obtiene la cara del documento que se ha escaneado, de esta manera se evita 
que se lance el proceso de escaneo del documento dos veces por la misma cara desde el PMS. 

Figura 4.30 Función que genera la cadena de seguridad y propiedad de la clase donde se guarda la dirección 
de la imagen 

Este punto del servicio esta desarrollado para el PMS propio de la empresa ISH y para otro software 
de gestión de marinas, EasyPier, ya que QuoHotel usa otro servicio para la obtención de los datos 
de los escáneres ICAR, por lo tanto las imágenes guardadas por ISI se pueden gestionar y visualizar, 
ya que las aplicaciones disponen de una gestión documental y lo único que se requiere es que el 
propio escáner guarde las imágenes en una carpeta de gestión de documentos de dichas aplicaciones. 

Como las dos aplicaciones que utilizan este servicio son aplicaciones web, su interacción con ellas es a 
través del navegador y las imágenes están una carpeta en el servidor. Se puede acceder a ellas 
apuntando a la dirección de la carpeta a través del navegador, pero requiere de seguridad para poder 
asegurar que un cliente de la aplicación web no pueda acceder a las imágenes de otro cliente, 
sabiendo que esto es posible ya que si se conoce el nombre en el cual se ha guardado la imagen se 
podría sin tener intención acceder a dichos archivos modificando la dirección web de la aplicación. 
Para eso existe una pequeña función añadida en la librería de ISC, que genera una cadena de 
seguridad para guardar junto al nombre de la imagen, cara del documento escaneado y la dirección 
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de la carpeta donde se ha almacenado la imagen. Esta cadena de seguridad se envía al Software al 
procesar el escaneado del documento en una  propiedad de la clase de ISC, que se observa en la 
figura 4.30 junto a la función de la generación cadena de seguridad. La propiedad es la dirección 
donde está almacenada la imagen del documento, evitando de esta manera que por error se pueda 
acceder a una imagen de otro cliente. 

 

Figura 4.31 Función para la desconexión del escáner. 

Cuando ya no se van a escanear más documentos es necesario que el software y sistema de ICAR se 
apague de una manera correcta para que no se estropee el escáner o no se quede el sistema colgado. 
Para la desconexión correcta del escáner está la función de la clase de ISC,(figura 4.31) que limpia 
todas las configuraciones establecidas en el escáner al inicializarlo con el archivo config y pone la 
propiedad para saber que el escáner esta desconectado a null, como se comenta en puntos anteriores. 
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Figura 4.32 Flujo de trabajo con ISI y ICAR en una recepción 

El flujo de trabajo que se sigue con el escáner es el que puede visualizar en la figura 4.32, dicho flujo 
ahorra tiempo y errores humanos al tener que introducir los datos del documento con el teclado, al 
igual manera que así se puede almacenar una copia del documento para tener constancia en la 
recepción. 
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4.6 Tarjetas y su Gestión 

En este apartado se hablara de la integración con GestHotel y su gestión hacia el PMS. 

Para este apartado se ha realizado la documentación propia de GestHotel para implementarla[15] 

A día de hoy RFID es uno de los sistemas de identificación automática más usados del mundo, gracias 
a su fácil manejo y nivel de seguridad. 

RFID tiene muchas maneras de usarse, pulseras, etiquetas, móviles, etc… pero en este apartado nos 
decantaremos por las tarjetas, ya que es el sistema integrado por ISI con GestHotel. Con ello se 
podrá llevar a cabo la gestión completa de las Zonas y habitaciones de un hotel. 

La integración con GestHotel, se ha realizado mediante conexión TCP/IP, pero esta vez es ISI el 
cliente y el servidor GestHotel.  

Si recordamos la figura 4.5, donde aparecía la estructura de los programas servidor y cliente TCP/
IP, en ese mismo apartado se terminaba explicando como esta montada la parte servidor en ISI y en 
este apartado se explica como está montada la parte cliente en ISI para la comunicación con 
GestHotel.  

 

Figura 4.33 Gestión de la trama recibida en ISI para grabación de tarjetas RFID 

ISI gestionará una trama compuesta por una serie de datos necesarios para la grabación de la tarjeta, 
dicha gestión de trama se puede observar en la figura 4.33 donde se hace gestión del mensaje del PMS  
y se llama a la creación del socket cliente. ISI podrá conectar con el servidor de GestHotel y 
solicitar la grabación de la tarjeta RFID, asociada a un tag que se devolverá para la identificación en 
el PMS de dicha tarjeta.  
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Figura 4.34 Cadena + Parámetros para grabación de tarjeta 

En la figura 4.34 se ve el formato que debe tener el mensaje para la grabación de la tarjeta y que es 
cada parámetro en la cadena de manera ordenada.  

Figura 4.35 Creación mensaje para Servidor GestHotel + llamada a la creación del socket cliente 

En la figura 4.33 se puede observar el método llamado RecordCard() este método gestiona la creación 
del mensaje y socket para la conexión con el servidor de GestHotel, figura 4.35. 

Figura 4.36 Creación socket cliente de ISI 
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La creación del socket cliente es idéntica y del mismo tipo que el socket servidor como se observa 
en la figura 4.36. 

Figura 4.37 Conexión con el servidor desde el cliente ISI 

La asignación de ip y puerto es diferente, esta vez no es como el socket servidor que se queda a la 
escucha en una  IP y Puerto, sino que se le asigna al socket la ip y el puerto al cual debe conectar. Se 
puede observar dicha asignación en la figura 4.37. 

Figura 4.38 Envió de mensaje hacia el servidor 

El envió del mensaje que hemos recibido desde el PMS se convierte en a bytes utilizando la 
codificación ASCII y se envía a través del socket cliente en el método que se observa en la figura 
4.38. 

Figura 4.39 Procesamiento de datos recibidos por el servidor del periférico  

Para recibir la respuesta a los datos enviados debemos recuperar la conexión con el socket que hemos 
utilizado. Al recuperar la conexión comenzaremos a leer los bytes transcritos en el socket y a realizar 
la construcción del mensaje convirtiendo los bytes con la codificación ASCII. Esto se realiza en el 
método de la figura 4.39. 

"51



Figura 4.40 Cierre de conexión con el servidor del periférico y envío de respuesta al PMS 
 

Al haber procesado todos los bytes recibido por el socket cliente, se corta la conexión de los dos 
sockets que se observa en la figura 4.40, de esta manera se evita conexiones largas sin transferencia 
de datos. 

Figura 4.41 Flujo de trabajo de las Tarjetas RFID y ISI. 

En la figura 4.41 se puede observar el flujo de trabajo que tendría un hotel con las Tarjetas RFID y 
ISI. Las tarjetas realizadas a través de ISI devuelven un Tag al PMS, que se asocia a uno de los 
clientes de la reversa al cual se entrega la tarjeta RFID. De esta manera los clientes podrán acceder a 
sus habitaciones, diferentes zonas de los hoteles, generar cargos a la habitación, etc.. gracias al simple 
hecho de ese Tag devuelto al PMS por ISI 
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 5 Líneas Futuras 

En este capítulo se expone la evolución de ISInterfaceService. Se entra en detalle en mejoras en el 
funcionamiento de ISI, la incorporación como una clase c# de la ISScanInterface.dll  con todas las 
funcionalidades de ICAR, integraciones con nuevos periféricos y la gestión de estos. 

ISI seguirá creciendo y obteniendo actualizaciones con nuevas integraciones de periféricos debido al 
gran crecimiento del mercado en tecnología. Este crecimiento se basa en: 

	 - Integración con el Protocolo FIAS	  

	 - Integración TVs 

	 -Funcionalidades nuevas con las centralitas 

	 -Incorporación y mejora de la comunicación con ICAR desde ISI. 

	  

5.1 Integración con el Protocolo FIAS 

El protocolo FIAS, es un estándar realizado por Micros Systems Inc(Actualmente Oracle Hospitality). 
Este protocolo se realizó para que cualquier periférico que se quisiera integrar con su PMS 
(MICROS-Fidelio) lo hiciera a través de este protocolo, y como dicho PMS es el más extendido a 
nivel mundial con más de 330.000 sitios usando su servicio en 180 países diferentes, es usado por la 
mayoría periféricos en el mercado, ya que a cualquier compañía de periféricos le interesaba poder 
integrarse con este. 

Dado que la intención es que ISI abarque la gran mayoría de posibles integraciones con periféricos, la 
incorporación de este Protocolo FIAS es una buena opción para integrar cualquier periférico — ISI. 

Durante la entrega de este documento, ya se está desarrollando dicha integración el Protocolo  FIAS, 
donde llevará un gestor y unas funcionalidades generales para seguir la misma estructura de las otras 
integraciones que hay en ISI. 

5.2 Integración con TVs. 

Una vez se haya implementado al integración con el protocolo FIAS, se integrará las Televisiones 
como periférico a gestionar a través de ISI. 

"53



Esto es debido a que la gran mayoría aplicaciones para televisiones de uso comercial, utilizan este 
protocolo para comunicarse con cualquier otra aplicación. Por ejemplo desde una recepción poder 
enviar un mensaje a través de la televisión al encenderla. 

Este apartado da mucho que innovar y ofrecer, ya que con dicha integración se podría desde ofrecer 
servicios de tarificación para el PMS a través de ISI hasta un servicio de comodidad para el cliente, 
como por ejemplo el de visualizar sus cargos a la habitación desde la televisión. 

Durante la entrega de este documento, ya se esta desarrollando dicha integración debido a que se esta 
incorporando también el protocolo FIAS, y es una buena opción para comprobar que la integración 
con el protocolo funciona con los periféricos. 

5.3 Funcionalidades nuevas con centralitas 

Las funcionalidades de ISI con las centralitas son básicas y siguen un estándar con el tarificador 
CHAR, pero como ASTERISK(PBX) es un software libre, la implementación de nuevas 
funcionalidades en esta misma es un buen punto de innovación y un servicio nuevo a ofrecer. 

Durante el desarrollo de este documento, se han realizado propuestas de mejoras sobre las 
funcionalidades directas sobre las centralitas ASTERISK sin usar el tarificador CHAR, como por 
ejemplo mediante una combinación de teclas en el teléfono de la habitación que la mujer de la 
limpieza pueda avisar a recepción de que la habitación esta limpia, y entre otras muchas más. 

5.4 Incorporación y mejora de la comunicación con ICAR desde 
ISInterfaceService 

Como se comentaba en puntos anteriores, la comunicación de los escáneres ICAR depende de un 
proyecto a parte a ISI (ISC) asociado mediante una DLL. En este punto se quiere dar una visión de el 
porque se quiere introducir dicha DLL propia de la empresa dentro el mismo proyecto. Dicha visión 
se comentara en los siguientes puntos: 

- Mantener un solo proyecto: Este punto viene al tema de nuevos desarrollos para los escáneres. Si se 
debe realizar un nuevo desarrollo sobre los escáneres se deberá realizar previamente en ISC y luego 
incorporar en ISI la llamada de ese nuevo desarrollo. Con la incorporación de la comunicación en 
ISI nos ahorramos eso. 

- Utilizar el mismo código que todos los otros proyectos de la empresa: Este es un punto es un tanto 
discutible y que se podría obviar, pero para mantener una estructura en las aplicaciones de la empresa 
y que otro desarrollador pueda integrarse en ISI  es más sencillo si esta en el lenguaje de 
programación de la otras aplicaciones que no en otro diferente aunque sean del mismo framework. 
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6 Conclusiones 

Con la realización de este proyecto se ha desarrollado toda una solución para unificar la conexión de 
los periféricos en un entorno y poder entablar comunicación hacia un PMS. 

Es utilizado día a día en entornos reales, ayudando a las cadenas hoteleras a poder ofrecer un mayor 
servicio hacia los clientes y facilitando a sus empleados el uso de los periféricos. 

Ademas satisface un gran conjunto de necesidades inicialmente no previstas y que durante el 
desarrollo se han podido introducir correctamente. 

Ha sido un proyecto desde cero, complejo y con la capacidad de incorporar nuevas funcionalidades. 
He pasado por todas las etapas de un desarrollo de un producto de software que va a ser utilizado por 
un entorno real. Imposible realizar algo así durante los años de carrera. 

Cuando empecé el desarrollo del servicio, este ya tenía algunas bases hechas debido a que ya sea había 
pensado en su desarrollo, pero, se dejó de lado debido al poco tiempo de desarrollo que se tenia y a la 
necesidad de encontrar una solución más rápida, a corto plazo y para un solo periférico. Mi principal 
objetivo fue coger estas bases, analizarlas, y a partir de ellas crear una interface para todo tipo de 
periférico con capacidad de apearse a cualquier integración. 

No hay que dejar de lado los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del servicio. Dado a que 
la empresa se sitúa en el sector Hotelero, tuve que aprender todas las bases necesarias que requeriría 
una recepción para que fuera ágil el poder realizar entradas y salidas, facturaciones, entrega de llaves 
de habitaciones, etc.. a través del PMS hacia los clientes. Ademas de analizar y a ver las cosas con más 
de un punto de vista pudiendo aportar así una solución más optima y eficiente, y no solo seguir una 
única manera de hacer las cosas. 

Desde el punto de vista de informático, cabe destacar que gracias a este trabajo, he tocado gran 
cantidad de conocimientos teóricos de la informatica obtenidos en mis estudios que me pensaba que 
nunca utilizaría. Gracias a esto he encontrado lo que realmente me apasiona de la ingeniería. La 
manera de tener que aportar una solución óptima y eficiente, o optimizar una solución ya 
desarrollada, para que sea fácil integrar nuevos sistemas a dicha solución, da a entender la capacidad 
que me ha aportado el estudio de una ingeniería para eso. 

A la hora de entregar este trabajo, el servicio ya se encuentra encuentra en pleno funcionamiento y 
con casi todas las líneas futuras ya implementadas y disponibles para el cliente. Es necesario destacar 
en este que aun que estén casi todas las líneas futuras ya implementadas este servicio crecerá con el 
mercado y para eso esta preparado de una manera fácil y sencilla.  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