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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de residencia se pretenderá resolver la necesidad de la empresa 

que anteriormente trabajaba en forma manual, desarrollando una aplicación Web, 

donde elaboraba listas de cada producto que se necesitaba en cada evento, 

creando reportes de cada menú. 

Se pretende resolver todos los trabajos manuales que ahí se emplean aun, 

automatizando todo el trabajo, en algunos aspectos tales como: la facilidad de 

crear un presupuesto para cada evento social, el papel que desempeña en la 

empresa, su real importancia, la utilidad que se deriva al aplicar correctamente y 

con la con la rigurosidad requerida por cada evento o servicio que se requiera. 

El proyecto de residencia será llevado a cabo en las instalaciones de “Lacandonia 

Banquetes” en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en la 3ª. Poniente norte No. 

156. Dentro de estas instalaciones se localiza las oficinas donde se llevara a cabo 

la residencia. 

La duración de la residencia será de 640 horas, este tiempo se puede distribuir 

entre 4 y 6 meses, no exceder del tiempo señalado. 

A medida que se realice todas las revisiones de residencia se manifestarán más 

datos de importancia y causas para resolver su problemática. 

Facilitar a la administración y el control de los presupuestos que tienen como 

función principal determinar la cantidad suficiente y de todo tipo de evento social 

que se requiera, facilitando con ello las diferentes operaciones y para así tener un 

nivel óptimo de trabajo. 
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Dentro de las actividades a resolver que se emplean para la empresa “Lacandonia  

Banquetes”, se encuentra desarrollar una Aplicación Web que automatice los 

presupuestos, para el administrador entradas y salidas de información de cada 

producto (que necesita para cada evento), entre otras actividades que se llevará 

acabo se puede mencionar que se tendrán módulos que permitan agregar 

diferentes productos si esta se necesita, así como hacerles sus diferentes 

modificaciones e incluso las eliminaciones correspondientes, en el cual también 

realizar las consultas de los datos que se tienen y por supuesto sacar los reportes 

de presupuestos para él administrador. 
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CAPÍTULO I 

1. JUSTIFICACIÓN 

 La primera fase del desarrollo de “APLICACIÓN WEB” de Lacandonia Banquetes 

es dar a conocer a la empresa y los servicios que ofrece  por medio del internet, el 

objetivo  de tener la aplicación, es que permita tomar decisiones para el bien de la 

empresa, con el fin de automatizar el trabajo manual, anteriormente realizaban 

listas de menú por evento, reportes, ahora se tendrá un sistema con el cual podrán 

trabajar de una manera eficaz y rápida. 

Además que favorecerá la reducción de listas proveedores, recetas, platillos, 

ingredientes, recetas, de cada evento que anteriormente se hacía de manera 

manual, generando reportes generales, de cada menú que se realice  y obtener 

mejores resultados  como son, la disminución de costos y tiempo. 

Lacandonia Banquetes obtendrá los siguientes beneficios: 

 Mayor publicidad de la empresa todo esto con el fin de tener mayor 

competitividad en el mercado. 

 

 Reducir horas de trabajo. 

 

 Obtener un presupuesto de manera rápida. 

 

 Incremento de ventas. 

 

 Asociación con Otras Empresas.  
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CAPÍTULO II 

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

     Objetivo general.  

Diseñar una “APLICACIÓN WEB” en una imagen muy atractiva para el usuario, 

a través de internet, brindando información del servicio que ofrece e 

información de la empresa, renta de mobiliario, loza, manteles, etc. 

Así también ser reconocida como una página web que ofrece un servicio de 

calidad en tiempo real, a través de internet. Y también Automatizar el trabajo 

manual, disminución de tiempo y costos,  de las listas y reporte general de 

cada evento. 

    Objetivo especifico. 

 

 Desarrollar una Aplicación Web dinámica para brindar un servicio de 

calidad, y mayor crecimiento de la empresa. 

 Disminución de tiempo y costos 

 Automatización 

 Realizar consultas de cada producto por evento 

 Control, organización. 

 Actualización constante. 

 Resolver las necesidades y requerimientos de Lacandonia Banquetes. 
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     Fines de los objetivos: 

Disminución de las listas creadas manualmente y reportes general, dando la 

facilidad de poder tener varios eventos y controlar más su reporte general 

hacia todos los productos. A cada etapa que se realiza  en cada evento se 

obtendrá resultados favorables en el reporte general. 
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CAPÍTULO III  

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DONDE SE LLEVARÁ 

ACABO 

El área en el cual se llevará a cabo el proyecto de residencia será en el área de 

administración, esta área es de suma importancia pues ella se encarga de 

mantener administración de la empresa, y la atención a clientes, es aquí donde se 

trabaja la Aplicación Web, junto con el administrador de la empresa, si llegara a 

encontrar una falla o duda nosotros, trataremos de resolverlo en ese mismo 

instante que se requiera, también donde se llevará a cabo los enlaces de 

comunicación es en esta área donde se llevarán a cabo las acciones 

correspondientes. 

Esta área es uno de los pilares de la empresa, pues sin ella no tendría 

comunicación la empresa con otros medios, es tan importante este departamento 

porque de ahí se deriva todo, los servicios que requiere la empresa, a 

continuación se presentaran herramientas con lo que cuenta esta área.  

 Cuenta con 2 equipos de cómputo en estado medio. 

 Impresora Laser. 

 Fax.  

 Sistema operativo: Windows. 

 Mysql. 

 Php. 

 Notepatt. 

 Servidor apache. 

 Microsoft 2007. 

 JavaScrip. 

 



                                                                           Aplicación Web para Lacandonia  Banquetes 

 

Título Profesional                                                                    Licenciatura en  Informática   7 

 

 

3.1 MISIÓN 

 

Brindar calidad en todo momento en los servicios de desarrollo de eventos y renta 

de mobiliarios, orientados a servir a nuestros clientes, que nos hacen sentir tan 

orgullosos de compartir momentos inolvidables. 

 

3.2 VISIÓN 

 

Nuestra visión es de conjunto, al integrar diversas disciplinas mediante una 

logística interdisciplinario, para el desarrollo eficiente y eficaz de su servicio, 

contamos con las instalaciones, personal e infraestructura, para llevar a cabo 

cualquier tipo de evento social, empresarial, industrial, político, cultural, deportivo, 

recreativo o especial. 
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      3.3 Organigrama 
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3.4 INSTALACIONES.  
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3.5 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA EMPRESA LACANDONIA BANQUETES    

Macrolocalización 

La economía de Tuxtla Gutiérrez está basada en una vigorosa vocación hacia el 

comercio y los servicios, datos del INEGI revelan que en Tuxtla Gutiérrez se 

concentra el mayor número de empresas privadas y gubernamentales, segmento 

que se pretende abarcar, además Tuxtla Gutiérrez es la ciudad capital del estado 

de Chiapas, esto nos pone en los ojos de visitantes. Es por esto que se decidió 

ubicar a la empresa Lacandonia Banquetes  en esta ciudad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD. Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas 
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Microlocalización 

Para la empresa un lugar que siempre se encuentra a la vista de todos genera 

mayor probabilidad de que el servicio genere interés y por consecuencia sea 

adquirido. Es por esto Lacandonia Banquetes se ubica en el centro de la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, sobre la 3ª Poniente Norte # 156 entre avenida central y 

1° norte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Poniente Norte  # 156 Entre 

Av. Central y 1ª Norte 

Lacandonia Banquetes 
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CAPÍTULO IV  

4. PROBLEMAS A RESOLVER   

 

 Coordinar el diseño e implementación de la Aplicación Web que se 

requieran en la empresa. 

 

 

 Llevar un control detallado de los eventos que se realizan para cada cliente. 

 

 

 Brindar apoyo en la captura de datos de nuevos clientes. 

 

 

 

 Proporcionar asesoría e información al personal sobre el manejo de la 

Aplicación Web. 

 

 

 Solucionar toda necesidad que el administrador que se le dificulte durante 

el proceso del desarrollo de la aplicación. 

 

 

  Capturar  proveedores, platillos, ingredientes, recetas, en una base de 

datos para crear el presupuesto. 
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CAPÍTULO V  

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances.  

 

  Estar al alcance del cliente y para satisfacer su necesidad. 

 

 Dar  a conocer la imagen de la empresa “Lacandonia Banquetes” a través 

de la red. 

 

 Ser una fuente adicional de información, referente al servicio de eventos 

sociales. 

 

 Mayor crecimiento en ventas. 

 

 

Limitaciones. 

 

 La aplicación sólo será en un solo local, ya que la empresa aun está en 

crecimiento. 

 

 En la aplicación web, está limitada en cumplir lineamientos que se deben 

aplicar en cuanto apegarse a los colores de la empresa. 
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CAPÍTULO VI  

6. MARCO TEÓRICO  

6.1 Mysql 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 

herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 

aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación 

con MySQL.  

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos 

de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea 

cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante adelantar 

monitoreos sobre el desempeño para detectar y corregir errores tanto de SQL 

como de programación. 

Historia  

SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue comercializado por primera vez en 

1981 por IBM, el cual fue presentado a ANSI y desde entonces ha sido 

considerado como un estándar para las bases de datos relacionales. Desde 1986, 

el estándar SQL ha aparecido en diferentes versiones como por ejemplo: SQL: 92, 

SQL: 99, SQL: 2003.  

MySQL es una idea originaria de la empresa opensource MySQL AB establecida 

inicialmente en Suecia en 1995 y cuyos fundadores son David Axmark, Allan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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Larsson, y Michael "Monty" Widenius. El objetivo que persigue esta empresa 

consiste en que MySQL cumpla el estándar SQL, pero sin sacrificar velocidad, 

fiabilidad o usabilidad.  

Por otro lado, el nombre del delfín de MySQL es Sakila y fue seleccionado por los 

fundadores de MySQL AB en el concurso “Name the Dolphin”. Este nombre fue 

enviado por Ambrose Twebaze, un desarrollador de software de código abierto 

africano, derivado del idioma SiSwate, el idioma local de Swazilandia y 

corresponde al nombre de una ciudad en Arusha, Tanzania, cerca de Uganda la 

ciudad origen de Ambrose. 

 

6.2 Notepad ++ 

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varios 

lenguajes de programación para Microsoft Windows. 

Gracias a su velocidad, puede convertirse en una alternativa al bloc de notas. Con 

la implementación de navegación por pestañas, moverse entre los archivos de 

texto abiertos es más cómodo. Aunque Scintilla no permite la búsqueda y 

reemplazo de expresiones regulares múltiples, Notepad++ permite el uso de 

complementos que ayudan a mitigar este hecho. 

 Características 

 Coloreado y envoltura de sintaxis. 

 WYSIWYG. 

 Autocompletado. 

 Multidocumento (pestañas). 

 Multivista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Swazilandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanzania
http://es.wikipedia.org/wiki/Uganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloc_de_notas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesta%C3%B1a_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Scintilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Coloreado_de_sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesta%C3%B1a_%28inform%C3%A1tica%29
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 Soporte para buscar/reemplazar. Permite el uso de expresiones regulares. 

 Soporte completo para "arrastrar y colocar". 

 Posición dinámica de las vistas. 

 Detención automática del estado del documento. 

 Herramienta de zoom. 

 Funcionamiento bajo entornos plurilingües. 

 Puntos de marca. 

 Resaltado de paréntesis e indentación.  

 Grabación y reproducción de macros. 

 Soporte de extensiones (incluye algunas por defecto). 

Lenguajes soportados 

 Ada 

 ASP 

 C 

 C++ 

 Fortran 

 Java 

 Java Script 

 Pascal 

 Perl 

 PHP 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_regular
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoom
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluriling%C3%BCe
http://es.wikipedia.org/wiki/Indentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Macro
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/C_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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6.3  APACHE SERVER 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, 

que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

 

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre 

se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es firme 

y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que 

pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupación 

de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían 

creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente 

en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy 

server (un servidor "parcheado"). 

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de 

datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de 

una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor 

HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el 

servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha 

sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas 

históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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La mayoría de las vulnerabilidades de la seguridad descubiertas y resueltas tan 

sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no remotamente. Sin 

embargo, algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o 

explotar por los usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento 

compartidas que utilizan PHP como módulo de Apache. 

 

6.4  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 

creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del 

lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 

desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 

programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica. 

Puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas sin costo alguno. PHP se encuentra instalado 

en más de 20 millones de sitios web y en un millón de servidores, el número de 

sitios en PHP ha compartido algo de su preponderante sitio con otros nuevos 

lenguajes no tan poderosos desde agosto de 2005. Es también el módulo Apache 

más popular entre las computadoras que utilizan Apache como servidor web. La 

versión más reciente de PHP es la 5.3.3, del 22 de julio de 2010. 

Historia 

Fue originalmente diseñado en Perl, con base en la escritura de un grupo de CGI 

binarios escritos en el lenguaje C por el programador danés-canadiense Rasmus 

Lerdorf en el año 1994 para mostrar su currículum vítae y guardar ciertos datos, 

como la cantidad de tráfico que su página web recibía. El 8 de junio de 1995 fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Gateway_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Canadiense
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_v%C3%ADtae
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
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publicado "Personal Home Page Tools" después de que Lerdorf lo combinara con 

su propio Form Interpreter para crear PHP/FI. 

 

 PHP 3 

Dos programadores israelíes del Technion, Zeev Suraski y Andi Gutmans, 

reescribieron el analizador sintáctico (parser en inglés) en el año 1997 y crearon la 

base del PHP3, cambiando el nombre del lenguaje a la forma actual. 

Inmediatamente comenzaron experimentaciones públicas de PHP3 y fue 

publicado oficialmente en junio del 1998.  

Para 1999, Suraski y Gutmans reescribieron el código de PHP, produciendo lo que 

hoy se conoce como motor Zend. También fundaron Zend Technologies en Ramat 

Gan, Israel. 

 

PHP 4 

En mayo de 2000 PHP 4 fue lanzado bajo el poder del motor Zend Engine 1.0. El 

día 13 de julio de 2007 se anunció la suspensión del soporte y desarrollo de la 

versión 4 de PHP, a pesar de lo anunciado se ha liberado una nueva versión con 

mejoras de seguridad, la 4.4.8 publicada el 13 de enero del 2008 y posteriormente 

la versión 4.4.9 publicada el 7 de agosto de 2008. Según esta noticia  se dará 

soporte a fallos críticos hasta el 2008-08-09. 

 PHP 5 

El 13 de julio de 2004, fue lanzado PHP 5, utilizando el motor Zend Engine 2.0 (o 

Zend Engine 2). La versión más reciente de PHP es la 5.3.3 (22 de julio de 2010), 

que incluye todas las ventajas que provee el nuevo Zend Engine 2 como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Technion
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeev_Suraski
http://es.wikipedia.org/wiki/Andi_Gutmans
http://es.wikipedia.org/wiki/Analizador_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Zend
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramat_Gan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramat_Gan
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Zend_Engine
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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 Mejor soporte para la Programación Orientada a Objetos, que en versiones 

anteriores era extremadamente rudimentario. 

 Mejoras de rendimiento. 

 Mejor soporte para MySQL con extensión completamente reescrita. 

 Mejor soporte a XML ( XPath, DOM, etc. ). 

 Soporte nativo para SQLite. 

 Soporte integrado para SOAP. 

 Iteradores de datos. 

 Manejo de excepciones. 

 Mejoras con la implementación con Oracle.. 

PHP 6 

Está previsto el lanzamiento en breve de la rama 6 de PHP. Cuando se lance esta 

nueva versión quedarán solo dos ramas activas en desarrollo (PHP 5 y 6), pues se 

abandonó el desarrollo y soporte de PHP 4 el 13 de julio de 2007.  

Las diferencias que encontraremos frente a PHP 5.* son: 

 Soportará Unicode; 

 limpieza de funcionalidades obsoletas como register_globals, safe_mode, 

etc; 

 PECL y eliminación de soporte ereg; 

 mejoras en orientación a objetos; 

 inclusión en el núcleo de xmlReader y xmlWriter así como Fileinfo; 

 return por referencia devolverá un error; 

 se retira el soporte de las bibliotecas FreeType1 y GD1; 

 etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/OOP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
http://es.wikipedia.org/wiki/SOAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Iterador_%28patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_de_excepciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeType
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GD&action=edit&redlink=1
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Ventajas 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que 

es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 

HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y 

confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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6.5 HOJAS DE ESTILO CSS 

CSS son las siglas de Cascading Style Sheets - Hojas de Estilo en Cascada - que 

es un lenguaje que describe la presentación de los documentos estructurados en 

hojas de estilo para diferentes métodos de interpretación, es decir, describe cómo 

se va a mostrar un documento en pantalla, por impresora, por voz (cuando la 

información es pronunciada a través de un dispositivo de lectura) o en dispositivos 

táctiles basados en Braille.  

¿Para qué sirve? 

CSS es una especificación desarrollada por el W3C (World Wide Web Consortium) 

para permitir la separación de los contenidos de los documentos escritos en 

HTML, XML, XHTML, SVG, o XUL de la presentación del documento con las hojas 

de estilo, incluyendo elementos tales como los colores, fondos, márgenes, bordes, 

tipos de letra..., modificando as la apariencia de una página web de una forma 

más sencilla, permitiendo a los desarrolladores controlar el estilo y formato de sus 

documentos. 

¿Cómo funciona? 

El lenguaje CSS se basa en una serie de reglas que rigen el estilo de los 

elementos en los documentos estructurados, y que forman la sintaxis de las hojas 

de estilo. Cada regla consiste en un selector y una declaración, esta última va 

entre corchetes y consiste en una propiedad o atributo, y un valor separados por 

dos puntos. 
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6.6  JAVASCRIP 

JavaScript es un lenguaje de scripting basado en objetos sin tipo y liviano, 

utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza 

integrado en un navegador web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario 

mejoradas y páginas web dinámicas. JavaScript es un dialecto de ECMAScript y 

se caracteriza por ser un lenguaje basado en prototipos, con entrada dinámica y 

con funciones de primera clase. JavaScript ha tenido influencia de múltiples 

lenguajes y se diseñó con una sintaxis similar al lenguaje de programación Java, 

aunque más fácil de utilizar para personas que no programan. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado 

dentro de las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al 

lenguaje JavaScript de una implementación del Document Object Model (DOM). 

El lenguaje fue inventado por Brendan Eich en la empresa Netscape 

Communications, la que desarrolló los primeros navegadores web comerciales. 

Apareció por primera vez en el producto de Netscape llamado Netscape Navigator 

2.0. 

Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar 

operaciones y en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del 

servidor. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las 

sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

Inicialmente los autores lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems y 

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Script_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_Basada_en_Prototipos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/Brendan_Eich
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Communications
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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CAPÍTULO VII 

7.   PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN  DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

En la empresa Lacandonia Banquetes se realizó un análisis de tecnologías con el 

fin de desarrollar satisfactoriamente el proyecto de la aplicación web, también las 

herramientas  y requerimientos que se requieran para su desarrollo y cubrir sus 

necesidades. 

En el desarrollo del prototipo se deben seguir ciertos lineamientos como: pueden 

ser la combinación de los colores que tendrán en el diseño de la página, el color 

de las letras, los fondos, el tipo de letras, imágenes, enlaces, la posición de la 

información en la página, y por último punto de suma importancia de que se debe 

cumplir para dar una vista llamativa a la aplicación sin olvidar que los colores 

principales de la empresa  es blanco y naranja, que es lo que identifica  la 

empresa y también utilizando el logo, para hacer valida la aplicación. 

 

7.1 Diseño de la Aplicación Web  

El desarrollo de la aplicación Web se llevara a cabo mediante 2 etapas principales: 

1.- Diseño 

2.-Instalacion y pruebas 

El punto de vista desde el cual se realiza el proceso de diseño no es desde la 

interrelación usuario-tecnología, mediante la tecnología se pretende aprender y 

entender la Web como medio de comunicación de personas. Lo cual nos debe 

ayudar a pensar permanentemente en “el otro” la persona desconocida para quien 

generamos la pagina Web.  
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Tipos de enlaces. 

Podemos distinguir tres tipos de enlaces. 

1-. Enlaces dentro de la misma página. 

2.- Enlace con otra página nuestra. 

3.- Enlace con una página fuera de nuestro sistema. 

 

7.2 Calcular el presupuesto de eventos. 

Se capturará todos los datos del evento, como son, el tipo de evento que el cliente 

requiere, si es boda o cena etc. También el número de invitados, estos son datos 

principales para el calcular el presupuesto, esto generará un reporte del 

presupuesto requerido. 

 

 7.3 Agregar a Proveedor 

En este modulo ingresa a los proveedores, que surtirán a la empresa se anotaran 

datos importantes como son, nombre del proveedor, dirección, teléfonos, con el fin 

de buscar al proveedor en un solo clic. 

7.4 Agregar Platillo 

Se ingresara el nombre del platillo, para el evento, y también se considerara si es 

platillo de entrada, platillo fuerte, o guarnición, cada platillo se guardara en la base 

de datos, por todos los eventos que se hagan.  
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7.5 Agregar Ingredientes  

Se ingresara cada ingrediente que se requiera, se guardara en la base de datos, 

en la lista de proveedores, para que verificar en donde y con quien se comprara 

los ingredientes de cada platillo. 

7.6 Recetas 

En este  modulo tiene una relación con lo anteriores, pide el nombre de los 

platillos, ingredientes a utilizar, la cantidad, y por unidades que son, piezas, 

kilogramos, litros, y metros por que a veces se utilizan hilos para decorar los 

platillos. 
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CAPÍTULO VIII  

8- GRÁFICOS 

8.1 diseño de la Página Web  

Esta es la página de Lacandonia Banquetes donde muestra todo el contenido, de 

tal y como es muestra los servicios que ofrece al público en general. A 

continuación  se presentara los gráficos de la página.  

8.1.1 Inicio                              Vista Actual de la Página. 
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8.1.2 Historia  

En este modulo se presenta el contenido de la historia de la empresa 

que ha tenido desde su creación hasta la fecha. 

Historia de la Lacandonia Banquetes. 
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8.1.3 Misión 

A continuación se visualiza la misión de la empresa, que está desarrollando día a 

día con el objetivo de tener un servicio de calidad, esta es la presentación: 

Misión de Lacandonia Banquetes 
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8.1.3 VISIÓN 

A continuación se presenta la visión de Lacandonia Banquetes dentro de la página 

para demostrar su demostrando una buena información y prestigio. 

 

Visión de Lacandonia Banquetes 
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8.1.4  Servicios 

En el siguiente modulo representa los servicios con que cuenta Lacandonia 

Banquetes para todos sus clientes y los tipos de eventos que también que está 

dispuesto a servir y mobiliario que maneja. 

Servicios 



                                                                           Aplicación Web para Lacandonia  Banquetes 

 

Título Profesional                                                                    Licenciatura en  Informática   32 

 

En  el módulo anterior contiene un clic Estos son los eventos de servicio que 

atiende Lacandonia Banquetes, que a continuación se presenta en lista. 
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8.1.5  Galería  

Se muestran imágenes de muestras de eventos sociales, de cómo se 

ve la decoración de mesas y sillas y todo tipo de mantelería, 

cristalería, lozas, etc. 

Galería de Decoración de Mesas 
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8.1.6  Contacto 

En este otro módulo se muestra los teléfonos, correo electrónico, y 

datos importantes para comunicarse con la empresa, y así dirigirse 

directamente con los administradores. 

Contacto 
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8.2 Aplicación Web 

8.2.1 Inicio 

Se ingresará a la aplicación ingresando la contraseña del 

administrador de la empresa donde marca la flecha. 
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Esta es la Vista actual de la Aplicación después de haber ingresado la contraseña, 

se dan a conocer los módulos que contiene en la aplicación para el administrador. 

 

Como primer modulo aparece proveedor donde se llenaran los campos 

obligatorios para registrar al proveedor. 
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Después de ingresar los aparecerá una lista de proveedores. 

 

 

8.2.2 Platillo 

En la imágenes siguientes, se ingresan datos de para generar los platillos. 
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8.2.3  Ingrediente  

Ingresar todos los campos correspondientes al modulo para guardar la 

información. 
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8.2.4  Receta 

Llenado de los campos para guardar receta para el presupuesto. 
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8.2.5 Presupuesto 

En este módulo se generará el presupuesto de de cada evento que realice el 

administrador de Lacandonia Banquetes, con la menor dificultad, para trabajar. 

 

 

Una vez llenado los campos se generará un reporte del presupuesto que requiere 

según el menú a elegir. 
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8.2.6  Reporte del Presupuesto 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este proyecto para residencia fue realizado con el objetivo de que la empresa 

quede satisfecha con el trabajo de elaboración de la Aplicación web, y el diseño de 

página, teniendo así mayor competitividad y ventaja en el aumento de clientes y 

brindando un mejor servicio en menor tiempo y costos accesibles. 

La página que anteriormente tenía la empresa fue analizada y se realizaron 

cambios necesarios, hay que mencionar que no fue tan fácil crear la Aplicación 

Web, debido a que surgieron muchas dificultades en la programación pues éramos 

las primeras personas en hacer este proyecto para la empresa la cual nos llevó un 

poco más de tiempo de lo que ya teníamos establecido para terminarlo. 

Para todo lo demás de la elaboración del la Aplicación Web, fue realizado 

satisfactoriamente en el tiempo que estaba establecido, utilizando toda la 

herramienta necesaria para lograr así el objetivo de que la empresa quedara a 

gusto con la Aplicación Web que se desarrolló. 

Cada una de las actividades marcada en el cronograma de actividades fue 

realizadas dentro la empresa con el debido tiempo y dedicación. Todo esto fue 

gracias a que se analizaron los problemas desde raíz para poder tener un mejor 

rendimiento a lo que se pretendía y obtener buenos resultados para poder tener 

un mejor entendimiento a lo que se pretendía hacer para poder lograr el objetivo 

de este proyecto.   

La recomendación que sugerimos es que se tenga un riguroso control en el 

manejo de la información que se lleva a cabo, que solo una persona controle la el 

sistema, y tenga acceso, también que se tenga un mantenimiento en fechas 

determinadas para evitar problemas de pérdida de información.  
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