
Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 1 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

   ESCOM 

 

Trabajo Terminal 

Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 
“easy&fastR” 

14-2-0002 
 
 
 

Que para cumplir con la opción de titulación curricular en la 

carrera de: 

 
“Ingeniería en Sistemas Computacionales” 

 

 

Presentan 

 

Ayala Hernández Eduardo 

 

 

Directores 

 
 

M. en C. Pérez Vera Monserrat Gabriela                                                                             Ing. Ortiz Ramírez José Antonio 

 
28 de Mayo de 2014 

 



Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 2 

INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
 

No. Registro: 14-2-0002  Serie: Amarilla   28 de Mayo 2014 
 
 

Documento Técnico 

Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 

“easy&fastR” 

 
 

Presenta 
 

Ayala Hernández Eduardo1 
 
 

Directores 
 

M. en C. Pérez Vera Monserrat Gabriela 
Ing.  Ortiz Ramírez José Antonio 

 
 

RESUMEN 
En el presente trabajo pretende diseñar y desarrollar un sistema capaz de realizar 
reservaciones y levantamiento de comandas para los clientes frecuentes de Casa 
Tixtla, los clientes frecuentes serán acreedores a un descuento, todo lo anterior se 
realizara por medio de una página web. Será el inicio de un sistema que aporte 
una buena gestión del restaurante el cual ayudará a la toma de decisiones. 
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INTRODUCCIÓN  

 
El contenido del presente documento se divide en capítulos que integran las diferentes 

etapas del proceso de análisis y diseño de la aplicación web titulada: “Aplicación Web de 

Reservación para Restaurantes”. 

 

Capítulo I:. Expone los antecedentes de la comida mexicana y la evolución de la misma, 

también se especifica el objetivo general que tiene este sistema de información y los 

objetivos particulares que se cumplirán al término del mismo, por último se encuentra la 

justificación del sistema que especifica la importancia del desarrollo del mismo. 

 

Capítulo II: Se mencionan los sistemas que tienen alguna similitud con este sistema y 

existen en la actualidad, en particular software o trabajos terminales que nos vinculen con 

el área a trabajar, así como los conceptos y la clasificación de la empresas. 

 

Capítulo III: En este capítulo se incluye el marco teórico, en el cual se proporcionan 

definiciones de restaurante y en algunos casos particulares explicaciones detalladas de 

elementos que intervengan de manera específica con el sistema. Se menciona 

específicamente el caso Tixtla, también se describen los sitios web y para qué son 

diseñados, los tipos de metodologías y la metodología propuesta para el desarrollo del 

sistema, el estudio de factibilidad así como la arquitectura del sistema de información y por 

último y no menos importante el análisis financiero. 

 

Capítulo IV: Este capítulo describe el análisis y diseño del sistema, especificando el 

análisis de riesgos el cual comprende la identificación, planeación y supervisión de los 

riesgos a los que nos enfrentamos en el desarrollo del sistema, las reglas de negocio, los 

requerimientos funcionales, los no funcionales, los casos de uso, los diagramas de 

secuencia, las pantallas del sistema, los diagramas entidad relación de la Base de datos 

empleada para el sistema y por último los diagramas de clases. 
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Capítulo V: Este capítulo describe el proceso de construcción del sitio web antes 

mencionado, el cual describe las actividades a realizar, la preparación del entorno, la 

generación de componentes y las pruebas del mismo. 

 

Capítulo VI: En este capítulo se describe la implementación y aceptación del sitio web, así 

como las pruebas realizadas. 

 

Capítulo VII: Este capítulo menciona las conclusiones finales que se obtuvieron al realizar 

el sitio web. 

 

Capítulo VIII: Este capítulo describe los trabajos a futuro así como las fuentes de 

información consultadas para el fundamento y desarrollo del trabajo realizado.  
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CAPITULO I 
 

1.1 Contexto 
 
La cocina mexicana tiene su propio carácter y se diferencia rápidamente de las demás 

cocinas del mundo gracias a la cantidad de ingredientes que se utilizan para la preparación 

de los platillos. La diversidad de platillos, sabores, colores y texturas en la presentación y 

en las técnicas de cocina que le son propias.  

 

Nuestra cocina mexicana se caracteriza por ser frecuentemente muy condimentada y reúne 

tradiciones gastronómicas españolas e indígenas.  

 

Si se describieran todas las influencias que recibió la cocina mexicana, esta introducción se 

convertiría en una lista de gastronomías nacionales. Basta con mencionar que la cocina 

mexicana no es ajena a las de Asia, el Medio Oriente, el resto de América Latina e incluso, 

las cocinas africanas. 

 

La cocina mexicana no tiene un solo concepto, aunque en la preparación se mantienen 

ciertos ingredientes y tendencias cotidianas pero la preparación cambia de región en región. 

Un ejemplo es que en cada estado de la republica mexicana se preparan los mismos platillo 

pero con diferentes recetas y tradiciones culinarias. 

 

Existen ciertas obras de la gastronomía local que se han extendido por regiones más 

extensas o incluso a nivel nacional. Este es el caso de platillos como la cochinita pibil 

(yucateca), el mole poblano, el pozole (identificado con  Jalisco y Guerrero), el cabrito 

(coahuilense de origen y erróneamente atribuido a orígenes nuevoleoneses) y así por el 

estilo, con una lista interminable. 

 

Por todo lo anterior, siempre es mejor definir a la gastronomía mexicana en plural, como 

las gastronomías de México. De entre ellas, sobresalen algunas por su riqueza y difusión, 

pero la relación de las principales tradiciones gastronómicas del país depende de cada 

gusto. Este conjunto inmenso de cocinas regionales bien diferenciadas se caracterizan todas 

ellas por un componente indígena básico en sus ingredientes y formas de preparación de los 

alimentos. Con mucho jitomate y cebolla morada. 

 

Pero la gastronomía mexicana no sólo está constituida por sus platillos tradicionales. En las 

últimas décadas ha florecido un movimiento que se ha dado en llamar Nueva cocina 

mexicana, que retoma las recetas, técnicas e ingredientes nacionales y las combina con los 

propios de la alta cocina internacional. 

 

Algunos de los principales ingredientes que alimentaron a los antiguos mexicanos fueron 

sobre todo los quelites, plantas aún inmaduras de diferentes familias botánicas 
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(amarantáceas, quenopodiáceas, crucíferas), son plantas tiernas que se "cocían en olla" o se 

comían crudas; entre estas están los quintoniles, los cenizos, los huanzontles, verdolagas, 

una planta denominada mexixiquilitl que se parece al berro. Los romeritos son plantas 

también muy importantes que han sido empleadas en diferentes guisados, sobre todo 

durante la cuaresma y la navidad. Eran y aún son muy utilizados los sabrosos nopales 

(sobre todo por diabéticos e hipertensos)que acompañan infinidad de platillos y bebidas. 

 

Algunas verduras que dan sabor a la comida son el epazote, el tomate, jitomate, etc. Los 

elementos primordiales de la comida mexicana son el maíz, gran variedad de picantes como 

el chile, las  carnes rojas, los frijoles, el jitomate, la cebolla, la calabaza y en parte el uso de 

plantas. 

 

La comida mexica es mucho más que platillos típicos de nuestro país, es el reflejo de toda 

una cultura.
 [1]

 

 

El ingrediente máximo representativo de nuestra comida mexicana es el maíz, con más de 

siete milenios de antigüedad y que según los mayas es la creación de los dioses y a partir 

del cual crearon la humanidad. El origen y cultivo de este nutritivo y rico elemento ha sido 

base de la alimentación de todas las culturas de nuestro país, por lo que es un símbolo de 

creencias y de identidad cultural. 

La originalidad de la comida mexicana con su diversos sabores, colores, olores y texturas, 

presentes a diario en nuestras mesas, en los altares donde recordamos y rendimos homenaje 

a nuestro muertos, en las fiestas religiosas, patrias y de unión familiar; es orgullosamente 

reconocida a nivel mundial y considerada entre las cinco más importantes del mundo.
[2]

 

 

 

1.2 Justificación 
 
El problema actual es que en Casa Tixtla se pierde mucho tiempo en esperar  mesa y otro 

tanto en el levantamiento de la comanda, esto a los comensales no les ayuda en nada ya que 

su tiempo de comida es corto. En el caso específico de Casa Tixtla el tiempo de espera es 

de 30min. y el horario de mayor afluencia es de 13:30 a 17:00 horas. 

Proporcionando sus servicios de las 9:00 a las 21:00 horas.  

 

La ubicación de casa Tixtla es la siguiente: Calle Juan E. Hernández 36, Del. Cuauhtémoc, 

C.P. 06880 Col. Algarín, México DF. 
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FIGURA 1: Ubicación de Casa Tixtla 

 
 

 

Considerando la problemática que ocasiona para el cliente (comensal) en Casa Tixtla la 

disponibilidad de mesas y la premura para acudir al lugar se propone, desarrollar una 

aplicación web la cual le permita al usuario reservar su mesa y ordenar al mismo tiempo 

desde su computadora o dispositivo móvil; el sistema le proporcionará un mensaje de 

confirmación de reservación para su comodidad. 

 

La reservación la hará el comensal (cliente) por el portal web de easy&fastR  donde se le 

solicitará escoja la mesa, y la hora; posteriormente el podrá hacer el levantamiento de su 

comanda para ahorrar aun mas tiempo. 

 

1.3 Objetivo general 
 
Desarrollar una aplicación web “easy&fastR” en la cual se puede ofrecer el servicio de 

reservación para los clientes de “Casa Tixtla”, para visualizar el menú, la distribución del 

restaurante y la disponibilidad de las mesas de manera cómoda, dinámica y sencilla. 

 

La herramienta a desarrollar se toma en consideración con el objetivo de reducir tiempos de 

espera en los comensales y en el tiempo de espera de sus alimentos; esto apoyando a un 

mejor servicio para nuestros clientes y a su vez ayuda a que casa Tixtla tenga más ingresos, 

ya que el tiempo recuperado da oportunidad a otro comensal. 

 

1.4 Objetivos Particulares 
 
I.- Análisis de las herramientas a utilizar 

II.- Análisis y diseño del sistema de reservación y levantamiento de comanda 

III.- Implementación del sistema de reservación y levantamiento de comanda 

IV.- Diseño y ejecución de pruebas 
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CAPITULO II 
 

ESTADO DEL ARTE 

 
Los Sistemas de información han cambiado la forma en que operan las organizaciones 

actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, ya que automatizan los procesos 

operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones 

y lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas o reduce la ventaja de los 

rivales. 

 

Los Sistemas de Información no solo son usados en las organizaciones con fines de lucro, 

sino también forma parte del sector Educativo, académico, y gubernamental, etc. Es por 

ello que desde su surgimiento junto con las Tecnologías de la Información han sido de 

especial ayuda para mejorar los procesos que se llevan a cabo. 

 

Este capítulo aborda precisamente los diferentes Sistemas de Información que hay, aunque 

se mencionarán solo algunos ejemplos en tablas auxiliares, con el fin de mostrar la 

importancia del uso de un sistema de información y poder dar un paso más en la 

justificación del uso de éste en el presente trabajo. 
 

2.1 Sistemas de información comerciales 
 
A continuación se presentará una tabla con información de algunos de los sistemas de 

información que están actualmente en uso y son ocupados actualmente por el sector 

restaurantero, cafeterías, etc. 

 

 
 

Tabla 1: Sistemas similares 

Nombre  Características Descripción 

e-restó 

Argentina 

Sistema operativo 

windows. 

Las actualizaciones son 

automáticas y sin costo 

adicional. 

Podrás consultar el estado 

de tu negocio en cualquier 

momento desde cualquier 

lugar. 

Disponible las 24hs los 

365 días del año. 

Control de usuario (niveles) 

Almacén (inventario) 

Agregar platillos y bebidas rápidamente 

al igual que los costos. 

Iniciar cuenta en una mesa al dar clic 

Alerta de mesa reservada 

Muestra número de comensales sin 

necesidad de abrir la cuenta 

Calcula pago total al cierre de la mesa 

Selección de las mesas por distribución 

Restobar 

México 

Instalación: Windows 

todas las versiones. 

Instalación local o en red 

Captura e imprime las comandas, 

imprime la cuenta, controla inventarios, 
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Licenciamiento 

permanente 

Soporte ilimitado por 

internet 

Portable (no instalación 

solo se pega la carpeta) 

Intuitivo 

 

consulta tus reportes.  

Maneja tres tipos de servicios: Mesas, 

Express y a Domicilio.  

Imprime en cocina y bar junto con las 

preferencias de preparación o 

modificadores.  

Separa  las cuentas por persona.  

Cambiar mesas, descuentos, 

cancelaciones, propinas, gastos, retiros, 

cortesías, inventarios, facturación, 

asistencia del personal, reporte de caja, 

estadísticas, exportación a PDF y Excel, 

acceso remoto gratis por internet 

RestBar 

 

México 

Entorno Windows  

Multi-ventanas (MDI) con 

interfaces gráficas. 

 

Uso local o en red 

multiusuario. 

 

Claves de acceso 

individuales con niveles y 

perfiles de usuario. 

 

Generación de registros de 

auditoría para procesos 

sensibles. 

 

Rutinas de respaldo 

automático. 

 

Rutinas de revisión y 

reparación de bases de 

datos automáticas. 

 

Desarrollado para 

interfaces touch screen. 

Reportes exportables a Excel, Impresión 

de comandas en impresoras remotas y 

centros de producción, acceso remoto y 

conciliación de información vía Web, 

división de procesos administrativos y 

de operación (Front Office y Back 

Office) 

 

Módulos integrados para cajero, 

mesero, almacén y administración. 

 

Módulos integrados para servicio de 

salón, fast food, ventas rápidas, 

domicilio, clubes y hoteles. 

 

Multi-almacén y multi-caja, 

visualización de mapa y estado de 

mesas en secciones del restaurante 

 

Manejo de reservaciones y eventos. 

Manejo de promociones, combos, horas 

felices y descuentos. 

 

Reloj checador, manejo de código de 

barras, control de catálogos de 

productos, control de inventarios, costos 

y producción, manejo de pedidos, 

compras y ajustes de inventario, control 
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de caja chica, control de proveedores y 

cuentas por pagar, control de clientes y 

cuentas por cobrar, control de cuentas 

bancarias, auxiliar de nómina, reportes 

administrativos, de productividad, de 

inventario y contables 
 

 
 
 
 
 

2.2 Trabajos terminales similares 
 
 
Tabla 2: Trabajos Terminales Similares 

TT Titulo Descripción 

http://hdl.handle.net/123456

789/2845 

 

AQUI BALAM 

RESTAURANTES 

El sistema automatiza el 

modulo punto de venta, 

módulo de inventario, módulo 

de requisición, módulo de 

cierre de caja y módulo de IO 

(investigación y operaciones). 
 

 

Como puede verse con la tabla anterior, actualmente no existen trabajos relacionados 

directamente con el trabajo propuesto, sin embargo se realizó la investigación de aquellos 

que se relacionan indirectamente con el sistema que se presenta en este trabajo. 

 

2.3 Concepto y clasificación de empresa 
 
Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de bienes o 

servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 

productivo-comercial así como sus necesarias inversiones, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado. Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra 

y capital). 

 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Así, nos 

encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la 

naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a 

la transformación de bienes, como las industriales y de la construcción) y del sector 

terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios o al comercio). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://definicion.de/economia/
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Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución jurídica. Existen 

empresas individuales (que pertenecen a una sola persona) y societarias (conformadas por 

varias personas). En este último grupo, las sociedades a su vez pueden ser anónimas, de 

responsabilidad limitada y de economía social (cooperativas), entre otras. 

 

Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del capital. Así, nos 

encontramos con empresas privadas (su capital está en mano de particulares), públicas 

(controladas por el Estado), mixtas (el capital es compartido por particulares y por el 

Estado) y empresas de autogestión (el capital es propiedad de los trabajadores). 
[3]

 

 
 

CAPITULO III 
 

MARCO TEORICO 

 

3.1 Concepto de restaurante 
 
Entendemos por restaurante aquel establecimiento o comercio en el cual se provee a los 

clientes con un servicio alimenticio de diverso tipo. Un restaurante (o restaurant como 

también se puede conocer) es un espacio público ya que cualquier persona puede acceder a 

él. Sin embargo, no es una entidad de bien público ya que el servicio de alimentación se 

otorga a los clientes a cambio de un pago y no gratuitamente. 

 

La noción de restaurante ha existido desde tiempos lejanos para la humanidad, aunque los 

modos de pagos, los platos servidos, la atención, el ambiente y la calidad del servicio 

fueran variando notablemente. 

 

Hoy en día, un restaurante puede ser tanto un lujoso espacio que sigue las más exquisitas 

reglas de protocolo, como también un espacio más relajado y accesible en términos de 

precio donde tanto la atención como la comida son simples pero satisfacientes. 

 

 

El término restaurante proviene del francés «restaurant», palabra que se utilizó por primera 

vez en París de 1765, a pesar de que ya existían anteriormente establecimientos de ese tipo. 

En castellano, «restaurant» significa «restaurativo», refiriéndose a la comida que se ofrecía 

en el siglo XVIII (un caldo de carne).  

Otra versión del origen de la palabra restaurante para denominar las casas de comidas, la 

encontramos también en Francia. Según esta segunda versión, un mesonero llamado 

Boulanger, al inaugurar la que se podría considerar la primera casa de comidas, puso un 

eslogan en la entrada, que rezaba en latín: «Venite ad me vos quistomacho laboratis et ego 

restaurabo vos», que al castellano podríamos traducir como: «Venid a mí todos los de 

http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1765
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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estómago cansado y yo os lo restauraré». De esa última palabra del eslogan derivaría el 

término restaurante.
[4]

 

La palabra se extendió por toda Europa. En algunos países se modifica a "restorán", 

"ristorante" (en Italia). 
 

 
 

3.2 Clasificación de restaurantes 
 
 

Hoy en día existe una gran variedad de modalidades de servicio y tipos de cocina. 

 

• Restaurante buffet. Es posible escoger uno mismo una gran variedad de platos cocinados 

y dispuestos para el autoservicio. A veces se paga una cantidad fija y otras veces por 

cantidad consumida (peso o tipos de platos). Surgido en los años 70's, es una forma 

rápida y sencilla de servir a grandes grupos de persona. 

 

• Restaurante de comida rápida (fast food). Restaurantes informales donde se consume 

alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, patatas fritas, 

pizzas, pollo, entre otros. 

 

• Restaurantes de alta cocina (gourmet). Los alimentos son de gran calidad y servidos a la 

mesa. El pedido es "a la carta" o escogido de un "menú", por lo que los alimentos 

son cocinados al momento. El costo va de acuerdo al servicio y la calidad de los 

platos que consume. Existen mozos o camareros, dirigidos por un Maestro. El 

servicio, la decoración, la ambientación, comida y bebidas son cuidadosamente 

escogidos. 

 

• Restaurantes temáticos. Son clasificados por el tipo de comida ofrecida. Los más 

comunes son según origen de la cocina, siendo los más populares en todo el mundo: 

La cocina italiana y la cocina china, pero también cocina mexicana, cocina 

japonesa, cocina española, cocina francesa, cocina peruana, cocina colombiana, 

cocina tailandesa, restaurantes espectáculo, entre otros. 

 

•  Comida para llevar (take away). Son establecimientos que ofertan una variedad de 

primeros platos, segundos, y una variedad de aperitivos, que se exponen en vitrinas 

frías o calientes, según su condición. El cliente elige la oferta y se confecciona un 

menú a su gusto, ya que la oferta se realiza por raciones individuales o como grupos 

de menús. Dentro de los take away podemos encontrar establecimientos 

especializados en un determinado tipo de producto o en una cocina étnica 

determinada. Al igual que los fast food, la vajilla y el menaje que se usa son 

recipientes desechables. Un ejemplo son las rosticerías, los asaderos de pollos, etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Patatas_fritas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambientaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_italiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_japonesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_peruana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cocina_colombiana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_tailandesa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaurantes_espect%C3%A1culo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosticer%C3%ADa
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Hoy día los restaurantes temáticos en México están dentro de las micro-empresas, 

constituidos bajo los regímenes fiscales de nuestro país sin embargo estos cuentan con 

capital privado o familiar. Esto los lleva a no hacer uso de la tecnología por los altos costos 

de los sistemas  ofertados en el mercado, lo cual contribuye a realizar más procesos internos 

en papel y el error humano aumenta.
[4] 

 

 

3.3 Caso “Casa Tixtla” 
 

Casa Tixtla es un restaurante temático mexicano ubicado en la calle Juan E. Hernández 36 

Del. Cuauhtémoc, Col. Algarín, México D.F., el cual abre sus puertas al público en general 

para ofrecerles un exquisito pozole estilo guerrero. 

 

El cual pone a disposición de sus clientes 18 mesas y cada mesa puede dar atención a 

cuatro comensales 

 

La organización de Casa Tixtla está constituida por 4 cocineras 6 meseros 1 maestro de 

cocina, 1 cajera y el gerente. 

 

La ubicación Casa Tixtla tiene a su alrededor una zona comercial en la cual los giros son de 

serigrafía e impresión así como empresas textiles,  

 

La competencia directa de Casa Tixtla está ubicada en la misma calle siendo los Tolucos y 

Pozoleria Poctzin. 

 

Los usuarios de casa Tixtla son principalmente foráneos debido a la historia del restaurante 

y tradición, esporádicamente tenemos clientes de los alrededores 

 

Lo que se ha observado es que los principales usuarios aun que son foráneos son frecuentes 

ya que les agrada la calidad y el servicios que oferta Casa Tixtla y es por ello que dicho 

sistema está dirigido hacia su comodidad 

 

En ocasiones se ha platicado con los cliente y ellos nos han comentado de sus lugares de 

residencia, a continuación se nombran algunos: 

 

 Coyoacán 

 Satélite 

 Ajusco 

 Cuernavaca 

 Zona norte del D.F.  

 

La distribución de Casa Tixtla es la siguiente: 
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FIGURA 2: Distribución de Casa Tixtla 

 
 

 

 

 

Menú 

 

El  menú de Casa Tixtla consiste de lo siguiente: 

 

 Alimentos 

 

 Bebidas 

 

 Postres 

 

A continuación se describe la carta de Alimentos: 

 
Tabla 3: Carta de alimentos 

Pozole Blanco 
Chico $45 
Mediano $50 

Grande $55 

Pozole verde 
Chico $45 

Mediano $50 
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Grande $55 

Orden de Aguacate $20 
Orden de crema $15 

 
A continuación se describe la carta de Bebidas: 

 
Tabla 4: Carta de bebidas 

Agua 
Jarra 1Lt. $60 
Jarra 2Lt. $85 

Vaso de agua $18 
*el agua es de horchata y Jamaica 

Refrescos 
Coca-Cola $25 

Sprite $25 
Agua mineral $25 

Manzanita $25 
*los refrescos son de lata (355ml) 

Café 
Café de olla         $30 

Capuchino           $45 
 
A continuación se describe la carta de Postres: 

 
Tabla 5: Carta de postres 

Postres 
Flan de la casa $35 

Pan de elote $35 
 

Casa Tixtla no cuenta con ningún sistema de gestión. 

En base al análisis que se realizó anteriormente nos damos cuenta de que no existe una 

herramienta que apoye a Casa Tixtla para reservar una mesa y a la vez poder ordenar su 

platillo, todo esto mediante la web y que se vea reflejado en tiempo real para el restaurante. 

Por tal motivo hemos decidido desarrollar la siguiente aplicación: “easy&fastR”, la cual 

solo permite la reservación para cuatro personas. Si se necesita reservar para más de cuatro 

comensales o grupos se necesita hablar por teléfono. 
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3.4 Aplicaciones web 
 
Los sitios web están diseñados principalmente para proporcionar servicios o información. 

Las principales características de las aplicaciones web son
[5]

: 

 

 Las aplicaciones Web son construidas a partir de tecnologías web. 

 Las aplicaciones Web son accesadas mediante una URL (uniform resource locator). 

 Las aplicaciones Web no se instalan en el dispositivo. 

 Las aplicaciones Web no pueden interactuar directamente con el hardware del 

 Dispositivo. 

 Las aplicaciones Web son independientes de la plataforma. 

 Las aplicaciones nativas, son aplicaciones basadas en la arquitectura del dispositivo 

y por lo tanto son dependientes de la plataforma.  

 

Las principales características de las aplicaciones nativas son
[6]

: 

 

 Las aplicaciones nativas son construidas mediante lenguajes de programación 

compilados. 

 Las aplicaciones nativas se instalan en el dispositivo. 

 Las aplicaciones nativas pueden interactuar directamente con el hardware del 

dispositivo. 

 Las aplicaciones nativas son dependientes de la plataforma. 

 

La aplicación web será elaborada con HTML5 y el Framework fuelphp. Esto ayudara a 

poder visualizarla en Chrome y las ventajas adjuntas son: 

 

 Orm: Mapeo Objeto Relacional (tablas las convierte a objetos). 

 Autentificación. 

 Re direccionamiento de url’s. 
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 Una pauta para hacer las clases del MVC. 

 Herramienta para automatizar la generación de código sencillo “Oil”. 

 Mejor visualización para dispositivos móviles. 

 

Hyper Text Markup Languaje, más conocido como HTML, es el lenguaje de programación 

más popular desde hace tiempo a la hora de diseñar páginas web en Internet, puesto que 

describe la estructura y contenido de un site en forma de texto. 

Sin embargo, en los últimos meses, el lanzamiento de HTML5 ha revolucionado el sector 

del desarrollo web gracias a sus nuevas herramientas, cuyo objetivo es mejorar la 

experiencia del usuario. 

Este nuevo lenguaje solo supone cambios positivos para el diseño de páginas web. 

1)     Imágenes dinámicas: en versiones anteriores simplemente era posible incluir imágenes 

en el código, sin tener la posibilidad de otras acciones como modificarla. Sin embargo, 

HTML 5 permite crear imágenes dinámicas que permiten interactuar sin tener que editarlas 

antes de cargarlas en la web. 

2)     Trabajar en la nube. HTML 5 permite a los desarrolladores editar todos los elementos 

que deseen (imágenes, textos…) sin necesitar tener instalados programas específicos de 

edición, es decir, a través de aplicaciones que funcionan a través de Internet. 

3)     No a las aplicaciones externas. Otra de las ventajas de esta nueva versión de HTML es 

la posibilidad de incluir en una página web elementos como vídeos sin que el usuario tenga 

la obligación de tener instalado en su ordenador un programa que le permita visualizarlo. 

Es un lenguaje nativo que no depende en ningún momento de pluggins de terceros, 

simplemente es necesario disponer de un navegador que soporte HTML 5. 

4)     Mayor velocidad de carga. El nuevo lenguaje pretende mejorar la navegación de los 

usuarios a través de páginas web ligeras cuyo contenido no tarde demasiado en cargarse. 

¿Cómo lograrlo? A través de un primer y segundo plano que permite que los elementos o 

apartados más relevantes se muestren primero mientras que los demás se vayan cargando a 

medida que el usuario navega por la página web, favoreciendo así la usabilidad e 

indexación. 
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5)     Compatible con navegadores móviles. Este lenguaje es mucho más compatible con los 

Smartphone y tabletas que otras versiones, algo muy importante hoy en día si tenemos en 

cuenta que cada día son más los usuarios que realizan búsquedas desde estos dispositivos. 

6)     Mejora el posicionamiento. HTML 5 incluye una funcionalidad que ofrece 

información y datos relevantes de la página web para que los buscadores coloquen la 

página en el lugar adecuado en función a las búsquedas de los usuarios. Es, por lo tanto, un 

lenguaje mucho más semántico que sus versiones anteriores, permitiendo ordenar la 

información y clasificarla en distintas estructuras, favoreciendo con ello al SEO. 

7)    Mayor almacenamiento. HTML 5 permite un almacenamiento superior gracias a sus 

capacidades JavaScript que ofrecen hasta 10 megas de almacenamiento, algo que las 

cookies limitaban. 

 

FIGURA 3: Imagen del lenguaje de programación 

 

La decisión anterior se tomó en base a la siguiente información obtenida por la empresa de 

investigación de tecnologías web “Shareaholic”, la cual nos muestra la siguiente 

información y nos respalda en lo anterior. 
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FIGURA 4: Uso de exploradores web 2013 

 

 
FIGURA 5: Gráfica de uso de exploradores web 2014 

 
 
 
 
 

3.5 Tipos de Metodologías 
 
Existen varios tipos de metodologías para el desarrollo de software que sirven para 

estructurar, planificar y controlar el proceso del desarrollo de un sistema, como es el 

ejemplo del modelo en cascada, esta metodología se basa en una serie de pasos, los cuales 

van de bajada, esto quiere decir que el proyecto no se puede corregir ni retroceder en el 

seguimiento de sus pasos. 

Así como esta metodología mencionada anteriormente, hay muchas más como espiral: 
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El modelo en espiral del proceso del software fue originalmente propuesto por Boehm 

(1988). Más que representar el proceso del software como una secuencia de actividades con 

retrospectiva de una actividad a otra, se representa como una espiral.  

Cada ciclo en la espiral representa una fase del proceso del software. Así el ciclo más 

interno podría referirse a la viabilidad del sistema, el siguiente ciclo a la definición de 

requerimientos, el siguiente ciclo al diseño del sistema, y así sucesivamente.
[8]

 

 

3.6 Metodología propuesta 
 

La metodología propuesta para nuestro proyecto es la de espiral. 

Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores: 

1.- Definición de objetivos. Para esta fase del proyecto se definen los objetivos específicos. 

Se identifican las restricciones del proceso y el producto, y se traza un plan detallado de 

gestión. Se identifican los riesgos del proyecto. 

2.-  Evaluación y reducción de riesgos. Se lleva a cabo un análisis detallado para cada uno 

de los riesgos del proyecto identificados. Se definen los pasos para reducir dichos riesgo. 

Por ejemplo, si existe el riesgo de tener requerimientos inapropiados, se puede desarrollar 

un prototipo del sistema. 

3.-  Desarrollo y validación. Después de la evaluación de riesgos, se elige un modelo para 

el desarrollo del sistema. Por ejemplo, si los riesgos en la interfaz de usuario son 

dominantes, un modelo de desarrollo apropiado podría ser la construcción de prototipos 

evolutivos. Si los riesgos de seguridad son la principal consideración, un desarrollo basado 

en transformaciones formales podría ser el más apropiado, y así sucesivamente. El modelo 

en cascada puede ser el más apropiado para el desarrollo si el mayor riesgo identificado es 

la integración de los subsistemas. 

4.-  Planificación. El proyecto se revisa y se toma la decisión de si se debe continuar con un 

ciclo posterior de la espiral. Si se decide continuar, se desarrollan los planes para la 

siguiente fase del proyecto. 
[8]
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FIGURA 6: Imagen de la metodologia espiral 

 
 

3.7 Estudio de factibilidad 
 
Propuesta de solución 
 

Como ya sabemos Casa Tixtla es un restaurante temático, en específico comida mexicana el 

cual oferta sus servicios al público en general. El cual necesita un sistema de reservaciones 

y levantamiento de comanda en línea, que ayuden a la administración de mesas del 

restaurante y el cierre de mesas, así como la identificación de clientes frecuentes. Los 

cuáles serán beneficiados con el 10% de descuento. 

 

Anteriormente se ha descrito que el sistema estará compuesto de: 

 

 Registro de usuarios 

 Reservación de mesas 

 Levantamiento de comandas 

 Cierre de mesas 

 Promover a usuario frecuente 
 

 

3.8 Arquitectura del sistema 
 

El sistema está basado en el patrón de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), el 

cual separa el sistema en tres partes, la primera de estas es el Modelo que es 

correspondiente a la información, la Vista es correspondiente a la presentación de dicha 

información o interacción con el usuario y el Controlador que corresponde al 

comportamiento del sistema 
[9]

. 
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Modelo: Es la capa de interacción con los datos que son requeridos por el sistema, para ello 

nos apoyamos del Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) que es quien se encarga de 

resguardar y administrar la información que se mostrará así como la que se almacenará. 

Esta es la representación de los datos y reglas del negocio. Es el encargado de manejar de 

las vistas y los controladores que existen en el sistema. 

 

Vista: Consiste en mostrar la capa del modelo de una manera adecuada para que el usuario 

interactué con el sistema. Además de poseer un registro del controlador asociado, y brinda 

el servicio de update que puede ser usado tanto por el controlador como por el modelo. 

 

Controlador: Responde a los eventos provocados por el usuario que implican cambios en el 

modelo y la vista, dando una correcta gestión a las entradas del usuario. 

 

Especificación de la Plataforma de Desarrollo 

 

Los recursos con los que se cuentan para realizar el presente sistema serán: 

 

Sistema Operativo Windows (XP o Superior)  

Servidor Apache  

Fuelphp 

MySQL 

HTML 

CSS 

PHP 

 

Para las interfaces de usuario se necesitará: 

 

Google Chrome 5.0 o superior 

Mozilla Firefox 3.0 o superior 
 

3.9 Análisis financiero 
 

El análisis financiero, por lo tanto, es un método que permite analizar las consecuencias 

financieras de las decisiones de negocios. Para esto es necesario aplicar técnicas que 

permitan recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar 

conclusiones. 

 

Para el desarrollo del análisis financiero de nuestra aplicación, tomaremos en cuenta los 

recursos con los que contamos, tanto físicos y humanos.  

 

Dispondremos de los siguientes Recursos:  

 

   Recursos Humanos: La experiencia es la que hemos adquirido en la escuela y 

las herramientas alternativas para cumplir con el objetivo de la creación de 

nuestro proyecto. 
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  Material físico: Para el desarrollo de nuestra aplicación disponemos de una 

computadora Mac Book Air la cual se utilizará en todo el procesos de 

desarrollo. 

   Material intangible (conocimientos, herramientas CASE, Framework Fuel 

PHP, etc.). 

 Material Tangible (libros, manuales, asesorías, etc.). 

   Documentación (bibliografía, material disponible).  

 

FIGURA 7 Analisis Fianaciero 
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CAPITULO IV 
 

ANÁLISIS Y DISEÑO 
 

4.1 Análisis de riesgos 
 
Una tarea importante del gestor de proyectos es anticipar los riesgos que podrían afectar a 

la programación del proyecto o a la calidad del software a desarrollar y emprender acciones 

para evitar esos riesgos. 

 

Ésta es la primera etapa de la gestión de riesgos. Comprende el descubrimiento de los 

posibles riesgos del proyecto. En principio, no hay que valorarlos o darles prioridad en esta 

etapa aunque, en la práctica, por lo general no se consideran los riesgos con consecuencias 

menores o con baja probabilidad. 

 

Esta identificación se puede llevar a cabo a través de un proceso de grupo utilizando un 

enfoque de tormenta de ideas o simplemente puede basarse en la experiencia.  

 

Para ayudar al proceso, los clasificaremos de la siguiente manera: 
 

 

Riesgos de tecnología. Se derivan de las tecnologías de software o de hardware utilizadas 

en el sistema que se está desarrollando.  

 

Riesgos de personal. Riesgos asociados con las personas del equipo de desarrollo. 

  

Riesgos organizacionales. Se derivan del entorno organizacional donde el software se está 

desarrollando. 

 

Riesgos de herramientas. Se derivan de herramientas CASEy de otro software de apoyo 

utilizado para desarrollar el sistema. 

 

Riesgos de requerimientos. Se derivan de los cambios de los requerimientos del cliente y 

el proceso de gestionar dicho cambio. 

  

Riesgos de estimación. Se derivan de los estimados administrativos de las características 

del sistema y los recursos requeridos para construir dicho sistema.
 [10] 
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4.1.1 Identificación de los riesgos 
 
Tabla 6: Tabla de Riesgos Identificados 

Tipo de riesgo Riesgos 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 El Servidor web no cuenta con los recursos suficientes para 

procesar muchas solicitudes a la vez. 

 

 Los equipos de cómputo usados en el desarrollo no son capaces 

de simular el servidor web. 

 

 La compatibilidad del software elegido no es la adecuada. 

 

 Las librerías elegidas no funcionan adecuadamente. 

 

 El Framework elegido no es el adecuado. 

 

 

 

Personal 

 

 Un integrante del equipo decide retirarse del proyecto. 

 

 Algún integrante no está disponible o se encuentra enfermo. 

 

 La curva de aprendizaje de algún tema es grande 

 

Organizacional 

 

 Las fechas de presentación se han adelantado. 

 

 No se respeta el cronograma de actividades. 

 

FIGURA 8 Esquema del Análisis de Riesgos 



Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 24 

 

Herramientas 

 

 El Framework elegido no es funcional a las necesidades del 

sistema. 

 

 El código generado por las herramientas CASE es ineficiente. 

 

 Las herramientas elegidas no son las idóneas. 

 

 

Requerimientos 

 

 No se realizó un levantamiento correcto de los requerimientos. 

 

 Lo anterior provoca cambio en el diseño original. 

 

 Lo anterior provoca atrasos en tiempo y forma. 

 

 

 

 

Estimación 

 

 El tiempo para el desarrollo de la web no es suficiente. 

 

 Los alcances del proyecto están subestimados. 

 

 Los costos están subestimados. 
 

 

4.1.2 Análisis de riesgos 
 

Durante este proceso, se considera por separado cada riesgo identificado y se decide acerca 

de la probabilidad y la seriedad del mismo. No existe una forma fácil de hacer esto recae en 

la opinión y experiencia del gestor del proyecto. No se hace una valoración con números 

precisos sino en intervalos: 

 

•La probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo (< 10%), bajo (10-25%), 

moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%). 

 

• Los efectos del riesgo pueden ser valorados como catastrófico, serio, tolerable o 

insignificante.
[11] 
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Tabla 7: Tabla de Identificación de Riesgos 

Riesgo Probabilidad Efecto 

El servidor web no cuenta con los recursos suficientes para 

procesar muchas solicitudes a la vez. 

 

Alta Serio 

Los equipos de cómputo de los integrantes no son capaces de 

simular el servidor web. 

 

Moderada Tolerable 

El Framework elegido no cuenta con los recursos necesarios. 

 

Alta Serio 

La compatibilidad del software elegido no es la adecuada. 

 

Alta Tolerable 

Las librerías elegidas no funcionan adecuadamente. 

 

Alta Tolerable 

Algún integrante no está disponible o se encuentra enfermo. 

 

Baja Tolerable 

Existe curva de aprendizaje en alguno de los temas. 

 

Baja Serio 

Los horarios y fechas del cronograma no se respetan. 

 

Moderada Tolerable 

Las fechas de presentación se han adelantado. 

 

Baja Serio 

El código generado por las herramientas CASE es ineficiente. 

 

Moderada Tolerable 

Las herramientas elegidas no son las idóneas. 

 

Baja Serio 

No se realizó un levantamiento correcto de los requerimientos. 

 

Baja Serio 

Lo anterior provoca cambio en el diseño original. 

 

Baja Serio 

Lo anterior provoca atrasos en tiempo y forma. 

 

Baja Serio 

El tiempo para el desarrollo de la web no es suficiente. 

 

Alta Serio 

Los alcances del proyecto están subestimados. 

 

Moderada Serio 

Los costos están subestimados. Moderada Tolerable 
 

 

 
 
 
 



Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 26 

4.1.3 Planeación de riesgos 
 
Tabla 8: Tabla de Planeación de Riesgos 

Riesgo Estrategia y/o solución 

El servidor web no cuenta con los 

recursos suficientes para procesar 

muchas solicitudes a la vez. 

 

Mejorar los recursos del servidor web para poder 

atender varias solicitudes a la vez. 

Los equipos de cómputo de los 

integrantes no son capaces de 

simular un servidor web. 

 

Aumentar los recursos de hardware y software del 

equipo de cómputo. 

El framework elegido no es el 

adecuado. 

Elegir un framework que se ajuste a las necesidades. 

La compatibilidad del software 

elegido no es la adecuada. 

 

Buscar soluciones de compatibilidad de cada uno de 

los componentes con ese problema, si no tiene 

solución alguno buscar un componente similar y 

remplazarlo. 

Las librerías elegidas no funcionan 

adecuadamente. 

 

Realizar modificaciones a las librerías para que se 

adapten al sistema. 

Un integrante del equipo decide 

retirarse del proyecto. 

 

Reorganizar las actividades del equipo restante, 

cubriendo las actividades correspondientes al 

integrante faltante. 

Algún integrante no está disponible 

o se encuentra enfermo. 

 

Delegar las actividades del integrante faltante o 

enfermo de forma temporal con los participantes 

disponibles. 

Existe curva de aprendizaje en 

alguno de los temas. 

 

Tomar unas horas fuera del proyecto para aprender 

el tema necesario. 

Las fechas de presentación se han 

adelantado. 

 

Aumentar las horas al día para el desarrollo del 

sistema. 

El código generado por las 

herramientas CASE es ineficiente. 

 

Modificar y adaptar el código para que sea funcional. 

Las herramientas elegidas no son 

las idóneas. 

 

Remplazar las herramientas, comprobando 

compatibilidad y funcionalidad. 

No se realizó un levantamiento 

correcto de los requerimientos. 

 

Aumentar las horas al día para el desarrollo del 

sistema. 

El tiempo para el desarrollo de la 

App no es suficiente. 

 

Aumentar las horas al día para el desarrollo del 

sistema. 
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4.1.4 Supervisión de riesgos 
 
Tabla 9: Tabla de Supervisión de Riesgos 

Tipo de riesgo Indicador potencial 

Tecnología 

 

Existe curva de aprendizaje en la tecnología ocupada para el desarrollo 

del sistema. 

Organizacional 

 

Atraso en la revisión de trabajos terminales. 

Personal 

 

Falta de comunicación con el equipo de trabajo, las malas relaciones y 

malas tomas de decisión. 

Herramientas 

 

Existe curva de aprendizaje en las herramientas a usar. 

Requerimientos 

 

Bastantes cambios en los requerimientos. 

Estimación 

 

Fracaso en tiempo y forma acordados. 

 

 

 

4.2 Reglas de negocio 
 
REGLA DEL NEGOCIO:  RN1 Autentificación 

 

Tipo: Restricción 

Descripción: Para el campo contraseña se debe tener valores alfanuméricos mayores a 4 

caracteres. 

 

 

REGLA DEL NEGOCIO:  RN2 Restablecer Contraseña 

 

Tipo: Restricción 

Descripción: Para restablecer la contraseña se proporcionara: e email y usuario con el que 

fue registrado para validarlos. 

 

REGLA DEL NEGOCIO:  RN3 Nombre de usuario 

 

Tipo: Definición 

Descripción: El nombre de usuario debe ser único. 

 

 

REGLA DEL NEGOCIO:  RN4 Email valido 

 

Tipo: Definición 

Descripción: El campo email debe tener un correo valido. 
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REGLA DEL NEGOCIO:  RN5 Información de usuario 

 

Tipo: Definición 

Descripción: Ningún campo de la información de usuario debe estar vacío. 

 

REGLA DEL NEGOCIO:  RN6 Perfil de usuario 

 

Tipo: Definición 

Descripción: En todo el sistema hay solo tres tipos de usuario: 

 

 1.- Administrador del sistema: Tiene acceso total al sistema. 

 2.- Usuario registrado: Se permite el acceso a reservar, cancelar reservación y 

levantar comanda. 

3.- Usuario no registrado: Permite registrarse, visualizar el contexto del negocio,  

visualizar el menú. 

 

 

4.3 Requerimientos funcionales y no funcionales 
 

4.3.1 Requerimientos funcionales 

 
Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste 

reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los 

sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer. 

 

 
 
Tabla 10 RF1: Registrarse 

Id RF1 

Nombre Registrarse 

Descripción El usuario deberá registrarse en la página web 

Entrada Teclado  

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Tener instalado crome 

Postcondición Que tenga internet 

Errores Que la web este en mantenimiento 
 

 

 



Aplicación Web de Reservación para Restaurantes 29 

Tabla 11 RF2: Reservar 

Id RF2 

Nombre Reservar 

Descripción El usuario podrá reservar su mesa predilecta 

indicando número de comensales 

Entrada Teclado  

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Ninguna 

Errores Que no esté registrado 
 

 

 
Tabla 12 RF3: Cancelar Reservación 

Id RF3 

Nombre Cancelar reservación 

Descripción El usuario podrá realizar la cancelación de 

su reservación ingresando el número de 

reservación a cancelar 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguna 
 

 
Tabla 13 RF4: Levantar Comanda 

Id RF4 

Nombre Levantar comanda 

Descripción El usuario podrá seleccionar sus alimentos 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguna 
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Tabla 14 RF5: Modificar Comanda 

Id RF5 

Nombre Modificar comanda 

Descripción El usuario podrá modificar el pedido de sus 

alimentos 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario 

Precondición Ver iniciado sesión y proporcionar número 

de reservación 

Postcondición Ninguna 

Errores Que no haya reservación 
 

 
Tabla 15 RF6: Cerrar Cuenta 

Id RF6 

Nombre Cerrar cuenta 

Descripción El administrador podrá realizar el cierre de 

la cuenta de “x” mesa 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 16 RF7: Liberar Reservación 

Id RF7 

Nombre Liberar reservación 

Descripción El administrador del sistema podrá liberar la 

reservación a la que no acudió el comensal. 

Entrada Ninguno 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Ninguno 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 
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Tabla 17 RF8: Modificar Menú 

Id RF8 

Nombre Modificar Menú  

Descripción El administrador podrá modificar los 

platillos 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 18 RF9: Modificar Precio 

Id RF9 

Nombre Modificar precio 

Descripción El administrador podrá modificar los 

precios de los platillos 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 19 RF10: Administrar mesas 

Id RF10 

Nombre Administrar mesas 

Descripción El administrador podrá realizar Altas y 

Bajas de mesas. 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Se verá reflejado en el sistema los cambios 

realizados. 

Errores Ninguno 
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Tabla 20 RF11: Editar privilegios de usuario 

Id RF11 

Nombre Editar privilegios de usuario 

Descripción El administrador podrá editar los 

privilegios de los usuarios. 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Los cambios se verán reflejados en los 

privilegios. 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 21 RF12: Login 

Id RF12 

Nombre Login 

Descripción El Usuario registrado podrá iniciar sesión en 

el sistema, obteniendo los privilegios 

correspondientes. 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario, Administrador 

Precondición Estar registrado 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 22 RF13: Administrar clientes 

Id RF13 

Nombre Administrar clientes 

Descripción El administrador podrá realizar altas, bajas 

y consultas de clientes. 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición Realizar los cambios pertinentes. 

Errores Ninguno 
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Tabla 23 RF14: Desplegar contexto de negocio 

Id RF14 

Nombre Desplegar contexto de negocio. 

Descripción El usuario podrá desplegar la información 

de historia y contacto del negocio mediante 

los botones Historia y Contacto, según su 

necesidad. 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Usuario no registrado, Usuario y 

Administrador 

Precondición Ninguna  

Postcondición Obtener la información solicitada. 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 24 RF15: Clientes frecuentes 

Id RF15 

Nombre Clientes frecuentes 

Descripción El administrador podrá seleccionar una 

casilla dentro de los privilegios del 

usuario, la cual identificara la frecuencia 

de los clientes para aplicarles un descuento 

del 10% en su cuenta total. 

Entrada Teclado 

Origen Servidor web 

Salida Pantalla 

Actor Administrador 

Precondición Ver iniciado sesión 

Postcondición El sistema realizara un descuento del 10% 

en el total de la cuenta. 

Errores Ninguno 

 

4.3.2 Requerimientos No Funcionales 
 

 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen 

restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, etc. 

 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la 

respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las 

restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la 

representación de datos que se utiliza en la interface del sistema.
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Tabla 25 RNF1: Internet 

Id RNF1 

Nombre Internet 

Descripción Que el servicio de internet sea demasiado 

lento. 

Entrada Ninguna 

Origen Ninguno 

Salida Ninguna 

Actor Ninguno 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguno 
 

 
Tabla 26 RNF2: Compatibilidad de dispositivos móviles 

Id RNF2 

Nombre Compatibilidad de dispositivos móviles. 

Descripción Que el dispositivo móvil no sea compatible 

con el navegador web en la que fue creada 

la página web. 

Entrada Ninguna 

Origen Ninguno 

Salida Ninguna 

Actor Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No se visualiza correctamente. 
 

 
Tabla 27 RNF3: Disponibilidad del sistema 

Id RNF3 

Nombre Disponibilidad del sistema. 

Descripción La disponibilidad del sistema depende del 

servidor donde se encuentre alojado. 

Entrada Ninguna 

Origen Ninguno 

Salida Ninguna 

Actor Ninguno 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No se visualiza  o se visualiza 

incorrectamente. 
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4.4 Casos de uso 
 
 

 
Diagrama de casos de uso de Comensal 
 
 
DIAGRAMA 1 Casos de uso: Comensal 

 
 

 

 

4.4.1 Descripción de Casos de Uso Comensal 
 

CU1 Contexto de Negocio 

 

Descripción Completa 

 

Permite a cualquier usuario revisar la información de Historia y Contacto de Casa Tixtla 

mediante el sistema y el registro de usuarios. 

 

Atributos Importantes 
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Tabla 28 Especificaciones para el caso de uso: CU1 Contexto de Negocio 

Actores Usuario 

Propósito Permitir consultar la información de casa 

Tixtla y el registro de usuarios. 

Resumen El usuario podrá consultar la Historia y la 

Ubicación de casa Tixtla mediante el 

Sistema de información. Así mismo podrá 

registrarse en el sistema. 

Entradas Dar clic en el botón deseado: Historia, 

Contacto o Registrarse 

Salidas Muestra información, Formulario de 

registro 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Sistema proporciona la información 

solicitada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

 

1. Usuario: Solicita la Historia o Ubicación de Casa Tixtla desde el menú principal 

(Trayectoria A). 

2. Sistema: Muestra la información solicitada(CU2 Historia CU3 

Ubicación).(Trayectoria B). 

3. Usuario: Inicia registro del sistema. 

4. Sistema: Solicita datos de registro. 

5. Usuario: Confirma con el botón “Registrarme” (Trayectoria C). 

6. Sistema: Valida datos. 

7. Sistema: Inicia sesión en el sistema y da la “Bienvenida”. 

8. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Pagina no disponible. 

Condición: La información no está disponible por el momento. 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje de: Pagina no disponible por el momento. 

A2. Sistema: Continua con el paso 1 del (CU1 Contexto de Negocio). 

 

Trayectoria B: Información incorrecta. 

 

B1. Sistema: Muestra la información erróneamente o el formato no es legible. 

B2. Sistema: Continua con el paso 1 del (CU1 Contexto de negocio). 

 

Trayectoria C: Campos vacíos. 

C1. Sistema: Muestra mensaje de completar campos. 

C2. Sistema: Continua con el paso 4 del (CU1 Contexto de negocio). 
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CU4 Ingresar al Sistema 

 

Descripción Completa 

 

Permite a cualquier usuario registrado ingresar al sistema. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 29 Especificaciones para el caso de uso: CU4 Ingresar al sistema 

Actores Usuario (comensal) 

Propósito Permitir el acceso al sistema. 

Resumen El usuario se autentifica como 

administrador o usuario (comensal)para 

poder hacer uso del sistema. 

Entradas Datos de ingreso. 

Salidas Mensaje de “Bienvenida”. 

Precondiciones Usuario registrado. 

Postcondiciones Acceso a las funciones del tipo de usuario. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Iniciar Sesión”. 

2. Usuario: Ingresa datos de autentificación. 

3. Usuario: Solicita ingresar al sistema dando clic al botón “Entrar”. 

4. Sistema: Consulta datos del usuario. (Trayectoria A) 

5. Sistema: Verifica datos del usuario.(Trayectoria B) 

6. Sistema: Muestra menú principal según el tipo de usuario. 

7. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: No existe el usuario 

Condición: El usuario no está registrado 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje de notificación sobre información de autenticación 

incorrecta. 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU4 Ingresar al sistema). 

 

Trayectoria B: Contraseña incorrecta 

Condición: La contraseña proporcionada no coincide con el registro del sistema. 

 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación sobre información de autentificación 

incorrecta. 

B2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU4 Ingresar al sistema). 
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CU5 Recuperar Contraseña 

 

Descripción Completa 

 

Permite a cualquier usuario registrado recuperar su contraseña mediante validación de 

información de registro. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 30 Especificaciones para el caso de uso: CU5 Recuperar Contraseña 

Actores Usuarios(comensal) y administrador. 

Propósito Permitir recuperar contraseña. 

Resumen El usuario podrá recuperar su contraseña. 

Entradas Datos solicitados. 

Salidas Nueva contraseña. 

Precondiciones Usuario registrado. 

Postcondiciones Acceso a las funciones del tipo de usuario. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Recuperar contraseña”. 

2. Usuario: Ingresa datos de validación. 

3. Usuario: Solicita “Validar”. (Trayectoria A) 

4. Sistema: Valida datos del usuario. 

5. Sistema: Solicita cambiar contraseña. 

6. Usuario: Confirma cambiar la contraseña. (Trayectoria B) 

7. Sistema: Muestra mensaje de “contraseña cambiada” 

8. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Datos incorrectos 

Condición: El usuario no proporciono los datos de registro correctamente. 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: “Datos no validos” 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU5 Recuperar contraseña). 

 

 

Trayectoria B: Contraseñas no coinciden. 

Condición: El usuario no proporciono la misma contraseña en los dos campos. 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: “La contraseña debe coincidir” 

B2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU5 Recuperar contraseña). 
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CU6 Registro de Usuario al Sistema 

 

Descripción Completa 

 

Permite a cualquier usuario registrarse en el sistema para poder hacer uso de las 

reservaciones y levantamiento de comandas. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 31 Especificaciones para el caso de uso: CU6 Registro de Usuario al Sistema 

Actores Usuarios 

Propósito Permitir el registro al sistema. 

Resumen El usuario se podrá registrar para poder 

hacer uso del sistema. 

Entradas Datos de registro. 

Salidas Pantalla con mensaje de “Bienvenido”. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ingresar al sistema. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de registro. 

2. Usuario: Ingresa datos de registro. 

3. Usuario: Solicita “Registrarse”. (Trayectoria A) 

4. Sistema: Realiza validación de la información. (Trayectoria B y C) 

5. Sistema: Muestra mensaje de notificación de usuario creado e inicia la sesión. 

6. Sistema: Muestra menú principal según el tipo de usuario. 

7. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Campos vacíos 

Condición: El usuario tiene campos sin llenar en el formulario. 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje de “Llenar este campo”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU6 Registro de usuario al sistema). 

 

Trayectoria B: No coinciden contraseñas. 

Condición: Las contraseñas proporcionadas no coinciden. 

 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: La contraseña debe coincidir. 

B2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU6 Registro de usuario al sistema). 

 

Trayectoria C: Validación 
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Condición: El usuario proporciono un correo no valido. 

 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: El campo email debe ser una dirección de 

correo valida. 

B2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU6 Registro de usuario al sistema). 

 

 

 

CU7 Reservar 

 

Descripción Completa 

 

Permite al usuario autentificado reservar una mesa. 

Atributos Importantes 

 
Tabla 32 Especificaciones para el caso de uso: CU7 Reservar 

Actores Usuarios 

Propósito Permitir la reservación de una mesa. 

Resumen El usuario se autentificara para realizar una 

reservación. 

Entradas Datos de registro. 

Salidas Autentificación valida. 

Precondiciones Estar logeado. 

Postcondiciones Reservación confirmada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de inicio. 

2. Usuario: Selecciona fecha y horario de la reservación . 

3. Usuario: Solicita “Mostrar fecha”. 

4. Sistema: Consulta mesas disponibles en la fecha y horario indicados.  

5. Sistema: Muestra las mesas disponibles en color azul. (Trayectoria A) 

6. Usuario: Selecciona la mesa de su agrado. 

7. Sistema: Reserva la mesa solicitada y envía mensaje de “mesa reservada” 

8. Sistema: Muestra mensaje de “mesa #x Reservada”. 

9. Termina trayectoria. 

 

 

Trayectoria A: Mesa no disponible 

Condición: El usuario proporciono una fecha y horario no disponible. 

 

A1. Sistema: Muestra en color rosa las mesas ocupadas. 

A2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU7 Reservar). 
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CU8 Cancelar Reservación 

 

Descripción Completa 

 

Permite al usuario logeado en el sistema realizar la cancelación de su reservación 

proporcionando la fecha y la hora en la cual la realizo. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 33 Especificaciones para el caso de uso: CU8 Cancelar Reservación 

Actores Usuarios 

Propósito Permitir la cancelación de una reservación 

confirmada. 

Resumen El usuario podrá realizar la cancelación de 

su reservación. 

Entradas Datos de la reservación. 

Salidas Visualiza la mesa reservada. 

Precondiciones Tener una reservación vigente y estar 

logeado en el sistema. 

Postcondiciones Reservación cancelada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de inicio.(realizar CU4 Login) 

2. Usuario: Proporcionar fecha y horario de la reservación. (Trayectoria A) 

3. Sistema: Muestra la reservación vigente en color verde. 

4. Usuario: Selecciona la mesa reservada para su liberación. 

5. Sistema: Muestra mensaje de “mesa #x liberada” 

6. Termina trayectoria. 

 

 

Trayectoria A: Datos erróneos. 

Condición: El usuario proporciono una fecha y horario equivocados. 

 

A1. Sistema: Muestra las mesas disponibles e indica con un mensaje que se tiene una 

reservación pendiente. 

A2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU8 Cancelar reservación). 
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CU9 Levantar Comanda 

 

Descripción Completa 

 

Permite al usuario logeado y con una reservación en el sistema realizar el levantamiento de 

su comanda indicando el platillo del menú y la cantidad. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 34 Especificaciones para el caso de uso: CU9 Levantar Comanda 

Actores Usuarios 

Propósito El usuario podrá realizar el levantamiento 

de su comanda. 

Resumen El usuario con una reservación podrá 

realizar el levantamiento de su comanda. 

Entradas Proporcionar cantidad de los platillos del 

menú. 

Salidas Visualiza cuenta y comanda realizada. 

Precondiciones Tener una mesa reservada y estar logeado 

en el sistema. 

Postcondiciones Mensaje: “Se ha creado la orden”. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de inicio. 

2. Usuario: Proporcionar la cantidad de los platillos del menú. 

3. Usuario: Selecciona el botón “Ordenar”. (Trayectoria A y B) 

4. Sistema: Muestra mensaje de “Orden realizada” 

5. Termina trayectoria. 

 

 

Trayectoria A: Datos no válidos. 

Condición: El usuario proporciono cantidades no válidas para el levantamiento de la 

comanda. 

 

A1. Sistema: Muestra el mensaje “El campo cantidad debe ser un número”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU9 Levantar comanda). 

 

Trayectoria B: Completar campos. 

Condición: Campos vacíos en el levantamiento de la comanda. 

 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: “Completar campo”. 

B2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU9 Levantar comanda). 
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CU10 Modificar Comanda 

 

Descripción Completa 

 

Permite al usuario logeado y con una reservación en el sistema realizar cambios en su 

comanda indicando la cantidad de los platillos del menú. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 35 Especificaciones para el caso de uso: CU10 Modificar Comanda 

Actores Usuarios 

Propósito El usuario podrá realizar cambios en su 

comanda. 

Resumen El usuario con una reservación podrá 

realizar los cambios necesarios en su 

comanda. 

Entradas Proporcionar cantidad de los platillos del 

menú. 

Salidas Cambios realizados en la comanda, 

Mensaje: “Se ha actualizado la orden” 

Precondiciones Tener una mesa reservada y estar logeado 

en el sistema. 

Postcondiciones Mensaje del sistema: “Se ha actualizado la 

orden”. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de inicio.(realizar CU9) 

2. Usuario: Proporcionar la cantidad de los platillos del menú. 

3. Usuario: Selecciona el botón “Ordenar”.(Trayectoria A y B) 

4. Sistema: Muestra mensaje de “Se ha actualizado la orden” 

5. Termina trayectoria. 

 

 

Trayectoria A: Datos no válidos. 

Condición: El usuario proporciono cantidades no válidas para el levantamiento de la 

comanda. 

 

A1. Sistema: Muestra el mensaje “El campo cantidad debe ser un número”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU10 Modificar comanda). 

 

Trayectoria B: Campos vacíos. 

Condición: Campos vacíos en el levantamiento de la comanda. 
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B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: “Completar campo”. 

B2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU10 Modificar comanda). 
 

 

 
 

 
 

Diagrama de Casos de uso de Administrador 
DIAGRAMA 2 Caso de uso: Administrador 

 

 

 

 

 

4.4.2 Descripción de Casos de Uso Administrador 
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CU11 Ingresar al Sistema 

 

Descripción Completa 

 

Permite al Administrador ingresar al sistema mediante su usuario y contraseña. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 36 Especificaciones para el caso de uso: CU11 Ingresar al Sistema 

Actores Administrador. 

Propósito Permitir el acceso al sistema. 

Resumen El usuario iniciara sesión en el sistema. 

Entradas Usuario y Contraseña. 

Salidas Mensaje de “Bienvenida” al panel de 

administrador. 

Precondiciones Usuario registrado. 

Postcondiciones Acceso a las funciones del tipo de usuario 

administrador. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Iniciar Sesión”. 

2. Usuario: Ingresa datos de autenticación. 

3. Usuario: Solicita ingresar al sistema dando clic al botón “Entrar”. 

4. Sistema: Consulta datos del usuario. (Trayectoria A) 

5. Sistema: Verifica datos del usuario.(Trayectoria B) 

6. Sistema: Muestra menú principal según el tipo de usuario. 

7. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: No existe el usuario 

Condición: El usuario no está registrado 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje de notificación sobre información de autenticación 

incorrecta. 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU11 Ingresar al sistema). 

 

Trayectoria B: Contraseña incorrecta 

Condición: La contraseña proporcionada no coincide con el registro del sistema. 

 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación sobre información de autentificación 

incorrecta. 

B2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU11 Ingresar al sistema). 
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CU12 Recuperar Contraseña 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador recuperar su contraseña mediante la validación de 

información de registro. 

 

Atributos Importantes 

 
Tabla 37 Especificaciones para el caso de uso: CU12 Recuperar Contraseña 

Actores Administrador. 

Propósito Permitir recuperar contraseña. 

Resumen El administrador podrá recuperar su 

contraseña. 

Entradas Datos  de registro solicitados. 

Salidas Mensaje: “La contraseña ha sido 

cambiada”. 

Precondiciones Usuario registrado. 

Postcondiciones Contraseña cambiada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Recuperar contraseña”. 

2. Usuario: Ingresa datos de validación. 

3. Usuario: Solicita “Validar”. (Trayectoria A) 

4. Sistema: Valida datos del usuario. 

5. Sistema: Solicita cambiar contraseña. 

6. Usuario: Confirma cambiar la contraseña. (Trayectoria B) 

7. Sistema: Muestra mensaje de “contraseña cambiada” 

8. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Datos incorrectos 

Condición: El usuario no proporciono los datos de registro correctamente. 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: “Datos no validos” 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU12 Recuperar contraseña). 

 

 

Trayectoria B: Contraseñas no coinciden. 

Condición: El usuario no proporciono la misma contraseña en los dos campos. 

B1. Sistema: Muestra mensaje de notificación: “La contraseña debe coincidir” 

B2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU12 Recuperar contraseña). 
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CU14 Modificar Menú 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador modificar el menú de Casa Tixtla. 

Atributos Importantes 

 
Tabla 38 Especificaciones para el caso de uso: CU14 Modificar Menú 

Actores Administrador. 

Propósito Modificar Menú. 

Resumen El administrador podrá modificar el menú 

de Casa Tixtla. 

Entradas Clic en el botón “Editar”. 

Salidas Pantalla de Editar artículo. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará el mensaje: “Artículo 

actualizado” 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Artículos”. 

2. Usuario: Da clic en “Editar” del artículo a modificar. (Trayectoria A) 

3. Usuario: Realiza los cambios necesarios. 

4. Usuario: Guarda cambios. 

5. Sistema: Muestra mensaje de “Artículo Actualizado” 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Artículo incorrecto 

Condición: El administrador se equivocó de artículo. 

 

A1. Usuario: Da clic en el botón “Atrás” 

A2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU14 Modificar Menú). 

 

 

 

 

CU15 Crear Menú 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador crear el menú de Casa Tixtla. 

Atributos Importantes 
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Tabla 39 Especificaciones para el caso de uso: CU15 Crear Menú 

Actores Administrador. 

Propósito Crear Menú. 

Resumen El administrador podrá crear el menú de 

Casa Tixtla. 

Entradas Clic en el botón “Agregar Artículo”. 

Salidas Pantalla de Nuevo Artículo. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará el mensaje: “Artículo 

creado” 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Artículos”. 

7. Usuario: Da clic en “Agregar Artículo”. 

8. Sistema: Muestra pantalla de “Nuevo artículo”. (Trayectoria A) 

9. Usuario: Proporciona los datos solicitados por el sistema. 

10. Usuario: Da clic en el botón “Guardar”. 

11. Sistema: Muestra mensaje “Artículo agregado”. 

12. Sistema: Muestra el artículo agregado en la lista de artículos. 

13. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Equivocación 

Condición: El administrador se equivocó y dio clic en el botón “Atrás”. 

 

A1. Sistema: Muestra pantalla “Listado de artículos”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU15 Crear Menú). 

 

 

CU16 Eliminar Menú 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador eliminar el menú de Casa Tixtla. 

Atributos Importantes 

 
Tabla 40 Especificaciones para el caso de uso: CU16 Eliminar Menú 

Actores Administrador. 

Propósito Eliminar Menú. 

Resumen El administrador podrá eliminar el menú 

de Casa Tixtla. 

Entradas Clic en el botón “Eliminar” del artículo no 

deseado. 
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Salidas Pantalla de confirmación para eliminar 

artículo. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará el mensaje: “Artículo 

eliminado”. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Artículos”. 

2. Usuario: Dar clic en “Eliminar” del artículo no deseado. 

3. Sistema: Muestra pantalla de “confirmación”. (Trayectoria A) 

4. Usuario: Confirmar la eliminación con el botón “Aceptar”. 

5. Sistema: Muestra mensaje “Artículo eliminado”. 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Error 

Condición: El administrador se equivocó y dio clic en otro artículo. 

 

A1. Usuario: Dar clic en “Cancelar”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 2 del (CU16 Eliminar Menú). 

 

 

CU17 Consultar Menú 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador consultar el menú de Casa Tixtla. 

Atributos Importantes 

 
Tabla 41 Especificaciones para el caso de uso: CU17 Consultar Menú 

Actores Administrador. 

Propósito Consultar Menú. 

Resumen El administrador podrá consultar el menú 

de Casa Tixtla. 

Entradas Clic en el botón “ver” del artículo a 

consultar. 

Salidas Pantalla de la vista del artículo. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará la pantalla de consulta 

del articulo. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 
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Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Artículos”. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Ver” del artículo deseado. 

3. Sistema: Muestra pantalla de la vista del artículo. (Trayectoria A y B) 

4. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Regresar a la lista de artículos. 

Condición: El administrador desea regresar a la lista de artículos. 

 

A1. Usuario: Dar clic en el botón “Atrás”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU17 Consultar Menú). 

 

Trayectoria B: Modificar el artículo visualizado. 

Condición: El administrador desea modificar ese artículos. 

 

B1. Usuario: Dar clic en el botón “Editar”. 

B2. Sistema: Continua en el paso 3 del (CU14 Modificar Menú). 

 

 

CU18 Crear Reservación 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador crear reservaciones. 

 
Tabla 42 Especificaciones para el caso de uso: CU18 Crear Reservación 

Actores Administrador. 

Propósito Crear reservación. 

Resumen El administrador podrá crear 

reservaciones. 

Entradas Proporcionar datos solicitados para la 

reservación. 

Salidas Mensaje: Reservación creada. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará la reservación creada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de Reservaciones. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Nueva Reservación”. 

3. Usuario: Proporcionar la información requerida. 

4. Usuario: Guardar.   (Trayectoria A) 
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5. Sistema: Muestra mensaje “Reservación creada”. 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Campos sin llenar 

Condición: El administrador no completo todos los campos del formulario. 

 

A1. Sistema: Muestra mensaje: “Llenar campo” 

A2. Sistema: Continua en el paso 3 del (CU18 Crear reservación). 

 

 

CU19 Eliminar Reservación 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador eliminar reservaciones. 

 
Tabla 43 Especificaciones para el caso de uso: CU19 Eliminar Reservación 

Actores Administrador. 

Propósito Eliminar reservación. 

Resumen El administrador podrá eliminar 

reservaciones. 

Entradas Dar clic en eliminar de la reservación 

deseada. 

Salidas Mensaje: Reservación eliminada. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema eliminara la reservación 

deseada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de Reservaciones. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Eliminar” de la reservación deseada. 

3. Sistema: Muestra mensaje de confirmación. (Trayectoria A) 

4. Usuario: Acepta la eliminación. 

5. Sistema: Muestra mensaje “Reservación eliminada”. 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Cancelar 

Condición: El administrador no desea eliminar la reservación. 

 

A1. Usuario: Dar clic en “Cancelar”. 

A2. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU19 Eliminar reservación). 
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CU22 Crear Mesas 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador crear las mesas necesarias para Casa Tixtla. 

 
Tabla 44 Especificaciones para el caso de uso: CU22 Crear Mesas 

Actores Administrador. 

Propósito Crear mesa 

Resumen El administrador podrá crear las mesas 

necesarias.  

Entradas Proporcionar: Número de mesa, PosX, 

Posy, Área y Estado. 

Salidas Mensaje de mesa creada. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará la mesa creada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de Listado de mesas. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Agregar nueva mesa”. 

3. Usuario: Proporcionar la información necesaria. 

4. Usuario: Guardar. (Trayectoria A) 

5. Sistema: Muestra mensaje “Mesa agregada”. 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Validación 

Condición: El administrador no proporciono los datos adecuadamente o tiene campos en 

blanco. 

 

A1. Sistema: Muestra pantalla con mensaje: El campo numero requiere de un valor 

numérico. 

A2. Sistema: Continua en el paso 3 del (CU22 Crear mesas). 

 

 

CU23 Eliminar Mesa 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador la eliminación de las mesas necesarias para la gestión 

de Casa Tixtla. 
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Tabla 45 Especificaciones para el caso de uso: CU23 Eliminar Mesa 

Actores Administrador. 

Propósito Eliminar mesa 

Resumen El administrador podrá eliminar las mesas 

necesarias.  

Entradas Dar clic en el botón “Eliminar ” de la mesa 

que se desea eliminar. 

Salidas Mensaje de confirmación de eliminación 

de mesa 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema eliminará la mesa deseada. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de Listado de mesas. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Eliminar” de la mesa que se desea borrar. 

3. Sistema: Muestra mensaje de confirmación. (Trayectoria A) 

4. Usuario: Confirma con el botón “Aceptar”. 

5. Sistema: Muestra mensaje “Mesa eliminada”. 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Cancelar operación 

Condición: El administrador decide no eliminar al mesa seleccionada. 

 

A1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU23 Eliminar Mesa). 

 

 

CU25 Crear Comensal 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador la creación de nuevos comensales introduciendo los 

datos necesarios. 

 
Tabla 46 Especificaciones para el caso de uso: CU25 Crear Comensal 

Actores Administrador. 

Propósito Crear comensal 

Resumen El administrador podrá crear comensales. 

Entradas Dar clic en el botón “Agregar Nuevo 

Usuario”. 

Salidas Mensaje de confirmación: “Usuario 

agregado”. 
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Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema mostrará en la lista de usuarios 

al nuevo comensal. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de Usuarios. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Agregar Nuevo Usuario”  

3. Usuario: Proporciona los datos solicitados. (Trayectoria A) 

4. Usuario: Confirma con el botón “Guardar”. 

5. Sistema: Muestra mensaje “Usuario creado”. 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Cancelar operación 

Condición: El administrador decide no agregar un nuevo comensal. 

 

A1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU24 Crear comensal). 

 

 

 

CU26 Consultar Comensal 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador consultar comensales de Casa Tixtla. 

 
Tabla 47 Especificaciones para el caso de uso: CU26 Consultar Comensal 

Actores Administrador. 

Propósito Consultar comensal 

Resumen El administrador podrá consultar 

comensales. 

Entradas Dar clic en el botón “Ver” del comensal a 

consultar. 

Salidas Muestra la información del comensal 

seleccionado. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema muestra la vista del comensal. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de Usuarios. 
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2. Usuario: Dar clic en el botón “Ver”  del comensal deseado. 

3. Sistema: Muestra la información del comensal. (Trayectoria A y B) 

4. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Regresar al listado de comensales 

Condición: El administrador decide no consultar la información del comensal. 

 

A1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU25 Consultar comensal). 

 

Trayectoria B: Editar comensal 

Condición: El administrador decide editar la información del comensal. 

 

B1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU27 Editar comensal). 

 

 

CU27 Editar Comensal 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador Editar a los comensales de Casa Tixtla. 

 
Tabla 48 Especificaciones para el caso de uso: CU27 Editar Comensal 

Actores Administrador. 

Propósito Editar comensal 

Resumen El administrador podrá editar comensales. 

Entradas Dar clic en el botón “Editar” del comensal 

deseado. 

Salidas Muestra la información del comensal a 

editar. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema muestra los cambios realizados. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de comensales. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Editar”  del comensal deseado. 

3. Sistema: Muestra la información del comensal. 

4. Usuario: Realiza los cambios deseados. (Trayectoria A) 

5. Usuario: Guarda los cambios realizados 

6. Sistema: Muestra mensaje: “Comensal Actualizado” 

7. Termina trayectoria. 
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Trayectoria A: Cancelar operación 

Condición: El administrador decide no editar la información del comensal. 

 

A1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU27 Editar comensal). 

 

 

CU28 Eliminar Comensal 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador la eliminación de los comensales de Casa Tixtla. 

 
Tabla 49 Especificaciones para el caso de uso: CU28 Eliminar Comensal 

Actores Administrador. 

Propósito Eliminar comensal 

Resumen El administrador podrá eliminar 

comensales. 

Entradas Dar clic en el botón “Eliminar” del 

comensal deseado. 

Salidas Muestra mensaje de confirmación de 

eliminación. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema muestra mensaje: “comensal 

eliminado”. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de comensales. 

2. Usuario: Dar clic en el botón “Eliminar”  del comensal deseado. 

3. Sistema: Muestra mensaje de confirmación. (Trayectoria A) 

4. Usuario: Acepta la eliminación. 

5. Sistema: Muestra mensaje: “Comensal Eliminado” 

6. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Cancelar operación 

Condición: El administrador decide no eliminar al comensal. 

 

A1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU28 Eliminar comensal). 
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CU29 Administrar cuenta 

 

Descripción Completa 

 

El sistema permite al administrador administrar la cuenta de los comensales de Casa Tixtla. 

 
Tabla 50 Especificaciones para el caso de uso: CU29 Administrar Cuenta 

Actores Administrador. 

Propósito Administrar cuenta 

Resumen El administrador podrá administrar las 

cuentas de casa Tixtla. 

Entradas Dar clic en el botón “Saldar” de la cuenta 

deseada. 

Salidas Muestra mensaje de confirmación. 

Precondiciones Usuario logeado. 

Postcondiciones El sistema salda la cuenta. 

Autor Ayala Hernández Eduardo 

 

Trayectorias del caso de uso 

 

Trayectoria principal: Principal 

1. Sistema: Muestra pantalla de “Cuenta”. 

7. Usuario: Dar clic en el botón “Saldar”  de la cuenta deseada. 

8. Sistema: Muestra confirmación. 

9. Usuario: Confirma. (Trayectoria A) 

10. Sistema: Muestra mensaje: “Cuenta pagada”. 

11. Sistema: Salda la cuenta.  

12. Termina trayectoria. 

 

Trayectoria A: Cancelar operación 

Condición: El administrador decide no saldar la cuenta. 

 

A1. Sistema: Continua en el paso 1 del (CU29 Saldar cuenta). 
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4.5 Diagramas de secuencia 
 
DIAGRAMA 3 Secuencia: Usuario no Registrado (Comensal) 
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DIAGRAMA 4 Secuencia: Usuario Registrado (Comensal) 
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DIAGRAMA 5 Secuencia: Administrador 
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PANTALLAS 

4.7 Pantallas 
 
FIGURA 9 Pantalla: Bienvenido 

 

 
FIGURA 10 Pantalla: Registrarse 
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FIGURA 11 Pantalla: Iniciar sesión 

 
 
 

FIGURA 12 Pantalla: Autenticación 
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FIGURA 13 Pantalla: Reservar mesa 

 
 
FIGURA 14 Pantalla: Levantamiento de comanda 
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FIGURA 15 Pantalla:  Recupera contraseña 

 
 
FIGURA 16 Pantalla: Panel de Administrador 
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FIGURA 17 Pantalla: Menú 

 
 

 

FIGURA 18 Pantalla: Listado de clientes 
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FIGURA 19 Pantalla: Cuentas 

 
 
FIGURA 20 Pantalla:  Mesas 
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FIGURA 21 Pantalla: Reservaciones 

 
 
FIGURA 22 Pantalla: Usuarios 
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4.8 Diagrama entidad relación de la BD 
 
DIAGRAMA 6 Entidad Relación de la BD 

 
 

4.9 Diagrama de clases 
 
DIAGRAMA 7 Clases 
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CAPITULO V 
 

CONSTRUCCIÓN DEL SITIO WEB 
 
 

5.1 Proceso de construcción 
 
En este capítulo se mencionarán las etapas que conforman el proceso de construcción del 

Sistema, basándose en las especificaciones hechas en la etapa de Análisis y Diseño del 

presente Sistema. 

 

El proceso de construcción abarca la generación de código de los componentes del Sistema 

y la generación de manuales de usuario.  

 

El proceso de construcción garantizará un funcionamiento adecuado del sistema, posterior a 

su implantación en beneficio de los interesados en el mismo. 

Para poder llevar a cabo la etapa de implantación, todo Sistema debe ser sometido a una 

fase de pruebas, en esta fase son realizadas las pruebas de funcionalidad. 

 

A continuación se mostrará un diagrama con las actividades realizadas para llevar a cabo la 

validación del Sistema. También se explicará cada una de dichas actividades realizadas. 

 

Actividades del proceso de construcción del Sistema. 
 

 

 
 

 

 

Prepración de 
Entorno de 

Construcción 

Generación de 
Código 

Elaboración de 
Manuales de 

Usuario 

Ejecución de 
Pruebas 

Ejecución de 
pruebas de 

Funcionalidad 

Aprobación 
del Sistema 
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5.2 Descripción de actividades 
 
Preparación del entorno de construcción: 

 

Esta actividad tiene como objetivo preparar todas las herramientas necesarias para el 

desarrollo de la aplicación y sus diferentes módulos. A continuación se describen los 

componentes necesarios para esta actividad: 

 

 Base de datos: Este componente comprende el uso de un SGBD (Sistema Gestor de 

Base de Datos), el cual nos permitirá realizar la gestión de datos de una manera más 

fácil. 

 

 Preparación del entorno de construcción: Este componente abarca la selección de los 

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) que serán utilizados para el desarrollo de las 

aplicaciones. Cada IDE cuenta con emuladores (Componentes de software para 

simular sistemas de hardware), y librerías necesarias para el desarrollo. 

 

Generación del código de los componentes y módulos 

 

En esta actividad se codifican todos los componentes definidos en la fase de análisis a nivel 

individual, para su posterior integración con los demás componentes del sistema. Esta tarea 

consiste en: 

 

 Generación del código de los módulos de la aplicación: El código generado para la 

aplicación web, permitirá manipular la información referente a cada uno de sus 

módulos mediante las operaciones de consulta, eliminación, edición y creación. 

 

Ejecución de las pruebas de integración 

 

Esta actividad tiene como objetivo comprobar los resultados obtenidos de los módulos 

codificados, cuando son integrados. Debe vigilarse que no presenten ningún tipo de 

incompatibilidad o problema de cualquier índole. 

 

En los resultados de esta etapa se verifica que el funcionamiento de los módulos cumpla 

con lo establecido en el análisis y diseño. 

 

Además de las pruebas ya mencionadas, es necesario corroborar que todas las interfaces de 

usuario funcionen correctamente y que cumplan con la funcionalidad establecida en el 

análisis y diseño. 

 

Para verificar la funcionalidad completa, deben utilizarse casos reales, y en caso de 

presentar algún tipo de incongruencia, se procede a realizar las correcciones pertinentes. Es 

necesario llevar un control de errores, que describa su impacto en el negocio y su estado 

actual respondiendo a las preguntas: ¿El error fue corregido? y ¿En qué magnitud fue 

corregido? 
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Ejecución de las pruebas de funcionalidad 

 

Esta actividad tiene como objetivo, comprobar el sistema de una manera tanto general 

como específica, ya que se pone a prueba la funcionalidad de los módulos por separado, los 

módulos integrados y la interacción correcta de estos. Mediante este conjunto de pruebas se 

puede dar al sistema un estado de finalizado, y estará listo para una satisfactoria interacción 

con el usuario final. 

 

Para mi este será el reto más grande, ya que el sistema tiene que funcionar conforme a lo 

esperado, y para lograr esto debe verificarse el cumplimiento de los siguientes puntos 

como: 

 

 Comparar los resultados obtenidos con los esperados. 

 Identificar el origen de cada fallo que surja, y determinar una solución práctica para 

dicho problema. 

 Volver a ejecutar las pruebas del módulo o entorno donde existió el fallo. 

 

Para poder probar el funcionamiento apropiado de este sistema, se realiza un análisis 

exhaustivo con pruebas reales (datos correctos, incorrectos o parciales). Una vez obtenidos 

dichos resultados, se compara con los resultados que se esperaban. En caso de tener algún 

tipo de error, se solucionarán en la fase de mantenimiento como lo indica la metodología 

implementada. 

 

Generación de Manuales 

 

Esta actividad consiste en elaborar un documento de consulta para el usuario final. 

 

El objetivo principal de un manual de usuario es describir cada función que el usuario 

podrá realizar en el sistema. Un manual debe ser fácil de leer y entender, debe tener una 

buena estructura y congruencia, y es recomendable que esté apoyado con imágenes para 

facilitar la comprensión del usuario. 

 

5.3 Preparación del entorno 
 
El entorno en que se elaboró la aplicación web fue el siguiente:  

 

 Mac Book Air OS X 

 Apache 2.3 

 MySQL 5.6 

 PHP 5.5 

 Chrome 

 Fuelphp 

 

Son las herramientas que se emplearon en el desarrollo y la elaboración de la aplicación 

web. 
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Implementación física de la BD 

 
En la sección 4.8 se muestra el diagrama relacional de la base de datos de la aplicación web 

a desarrollar la cual contiene toda la información del sistema. 

 

Campos de la BD 

 

La base de datos se diseñó y se generó con base en la información proporcionada por Casa 

Tixtla. 

 

A continuación se dará una descripción breve de las tablas con los valores aceptables para 

cada campo. 
 

 

Tabla: Clientes 
 
Tabla 51 Descripción de Tabla clientes 

Atributo Valores Descripción 

ID Int Identificador primario 

auto-incremental llave 

foránea con la tabla users 

Nombre Varchar (1 a 45 caracteres) Nombre del cliente 

aPaterno Varchar (1 a 45 caracteres) Apellido paterno y materno 

del cliente 

preferencia Varchar (1 a 45 caracteres) Identifica si el cliente es 

preferente o no SI= 1  NO= 

0 
 

Tabla: Mesas 
 
Tabla 52 Descripción de tabla mesas 

Atributo Valores Descripción 

Id Int Identificador primario auto-

incremental 

Numero Int Valor o nombre de la mesa 

Posx Int Posición horizontal en el plano 

Posy Int Posición vertical en el plano 

Área Int Función no implementada- Asigna 

una mesa a un área especifica 

Estado Bool Estado de la mesa: 

0 libre 

1 ocupada 

-1 ocupada por el usuario actual 

otro valor fuera de servicio 
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Tabla: Reservaciones 
 
Tabla 53 Descripción de Tabla Reservaciones 

Atributo Valores Descripción 

Clientes_id Int Llave foránea a tabla clientes, parte de 

identificador primario 

inicio Int Fecha de inicio de la reservación, valor 

UNIX time, parte de identificador 

primario 

mesas_id Int Llave foránea a mesas, parte de 

identificador primario 

Creación Int Fecha de creación de la reservación, valor 

UNIX time 

Estado Int Estado de la reservación 

0 pendiente 

otro valor terminada 
 

 

Tabla: Cuentas 
 
Tabla 54 Descripción de Tabla Cuentas 

Atributo Valores Descripción 

ID Int Parte de Identificador primario 

Inicio Int Fecha de inicio de la cuenta, valor 

UNIX time 

Fin Varchar  

(1 a 45 caracteres) 

Fecha de saldo de la cuenta, valor 

UNIX time 

Clientes_id Int Llave foránea a tabla clientes, parte 

de Identificador primario 

Estado Int Estado de la cuenta 

0 pendiente 

otro valor terminada 
 

 

Tabla: Artículos 
 
Tabla 55 Descripción de Tabla Artículos 

Atributo Valores Descripción 

Id Int Identificador primario 

Nombre Varchar (1 a 45 caracteres) Nombre del platillo 

Costo Float Costo del platillo 
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Tabla: Articulo cuenta 
 
Tabla 56 Descripción de Articulo Cuenta 

Atributo Valores Descripción 

Cantidad Int Cantidad solicitada de cierto artículo en la 

cuenta especificada 

Cuentas_id Int Llave foránea a tabla cuentas, parte de 

Identificador primario 

Cuentas_clientes_id Int Llave foránea a tabla cuentas, parte de 

Identificador primario 

Artículos_id Int Llave foránea a tabla artículos, parte de 

Identificador primario 
 

5.4 Generación de los componentes 
 
Los componentes que se desarrollaron fueron los siguientes: 

 

 Interfaz de usuario no registrado 

 

 Interfaz de usuario registrado 

 

 Interfaz de Administrador 

 

Las interfaces mencionadas anteriormente se respaldan bajo los casos de uso elaborados en 

las etapas de análisis y diseño, estas vistas respetan el modelo vista-controlador (MVC) y 

su función principal es la de proporcionar la información necesaria al usuario. 

 

El sistema cuenta con las siguientes interfaces: 

 

 Inicio 

 Historia 

 Registrarse 

 Contacto 

 Login 

 Reservar 

 Levantar comanda 

 Cancelar reservación 
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Las tecnologías usadas para el desarrollo del sistema son: 

 

 JavaScript 

 HTML 

 CSS 

 jQuery 

 Apache 

 JSON 

 PHP 

 MySQL 

 Fuelphp 

 

5.5 Pruebas 
 
En esta fase se realizarán pruebas que nos ayuden a visualizar cómo puede el sistema 

manejar diferentes errores que puedan ocurrir, es decir, cuando un usuario genere un error 

inesperado, el sistema que capacidad tiene para recuperarse de ese error. 

 

El primer caso es la creación de un usuario en el sistema. Como se puede ver en la siguiente 

figura si la contraseña no coincide en los dos campos o el campo de email no tiene una 

dirección valida el sistema alertara al usuario con el siguiente mensaje: “La contraseña debe 

coincidir”, “El campo email debe ser una dirección de correo valida”.” 

 
FIGURA 23: Pantalla: Registro erróneo  
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Una vez que el usuario fue registrado exitosamente tiene la capacidad de autentificarse en 

el sistema. En la siguiente figura se puede ver que si los datos son incorrectos mandara un 

mensaje de: “usuario o password incorrectos”. 

 

 

 
FIGURA 24 Pantalla: Usuario o Contraseña incorrectos 
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CAPITULO VI 
 

IMPLEMENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SITIO WEB 
 
Este proceso tiene como objetivo principal la entrega y aceptación del sistema en su 

totalidad. 

 

Una vez implantado se somete a pruebas con la participación de al menos un usuario final 

para que de validez y verifique que el trabajo desarrollado cumpla con lo que se solicitó y 

funciona adecuadamente. 

 

Este proceso nos ayuda también a identificar errores que no se detectaron en la fase de 

pruebas. 

 

También es importante que el sistema tenga un tiempo de respuesta aceptable y se someta a 

pruebas donde pudiera ocurrir alguna falla. 
 

6.1 Pruebas de implementación 
 
Para poder implantar el sistema se necesita tener las mismas condiciones con las que se 

desarrolló y ejecuto el sistema. 

 

Después someterlo a pruebas finales, es decir que cumplan con: 

 

a) Comprobar el correcto funcionamiento del Sistema de Información. 

 

b)Permitir que el usuario determine la aceptación del Sistema Instalado, según los 

requerimientos especificados. 

 

 

Para validar dichas pruebas lo que se debe realizar es: 

 

a) Forzar un fallo en el sistema y verificar si la recuperación de errores es la adecuada. 

 

b)Seguridad, verificando que los mecanismos de protección del sistema cumplan con su 

objetivo. 

 

c) Rendimiento, probar el sistema en el tiempo de respuesta de ejecución. 

 

 

Una vez realizado estas pruebas y si el usuario está conforme o no presenta nuevas mejoras 

se dice que el sistema se ha liberado y es aceptado por el cliente. 
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CAPITULO VII 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Para la elaboración del presente trabajo terminal se aplicaron los conocimientos adquiridos 

en el trascurso de nuestra formación académica como ingenieros en sistemas 

computacionales. 

 

Como resultado obtuvimos un sistema robusto, que cumple con los requisitos de 

funcionalidad solicitados por el cliente. 

 

El sistema contiene grandes ventajas que brindarán la mayor satisfacción al usuario: 

 

El sistema brinda confiabilidad, ya que los datos introducidos al sistema son almacenados 

en la base de datos del servidor. Previo al desarrollo de este sistema Casa Tixtla no tenía 

reservaciones en línea, lo cual ocasionaba que los clientes disminuyeran o se fueran con la 

competencia. 

 

El sistema brinda movilidad, ya que los usuarios pueden reservar y levantar su comanda 

desde cualquier parte donde se encuentren con servicio de internet ya que la aplicación 

estará en una  página web. 

 

La aplicación permite revisar las reservaciones presentes, las pasadas y futuras; así como el 

estado de dichas reservaciones, por ultimo nos permite identificar a nuestros clientes 

frecuentes y proporcionarles un mejor servicio. 

 

En el presente sistema, se cubrieron todos los aspectos planteados en el protocolo de trabajo 

terminal. Se diseñó y se desarrolló un sistema capaz reservar y levantar comandas de los 

clientes de Casa Tixtla. 
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CAPITULO VIII 
 
 

TRABAJO A FUTURO 
 
 

 

A continuación se describen algunas propuestas que podrían incrementar la funcionalidad 

del sistema: 

 

 

 Generar reportes de las ventas diarias. 

 

 Añadir la parte de facturación electrónica. 

 

 Implementar el módulo de almacén. 

 

 Levantamiento de pedidos a domicilio. 

 

 Impresión de ticket. 
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