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RESUMEN 

  
AUTOMATIZACIÓN DE VENTA Y RESERVA DE BOLETOS MEDIANTE UNA 

APLICACIÓN WEB USANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

PYTHON Y FRAMEWORK DJANGO 

Cristhian Andrés Delgado Calle, 0706979432 

 

En la actualidad la mayoría de empresas, tienen gran parte de sus procesos             

automatizados, de esa manera obteniendo un mejor desempeño en sus          

funciones. Por tal motivo se pretende automatizar la venta y reserva de boletos             

en compañías de transporte terrestre, haciendo que los usuarios que soliciten           

ese servicio, tengan una atención más cómoda, rápida y segura. El presente            

informe detalla el proceso del desarrollo de un sistema orientado a la web que              

permita la automatización de los servicios que ofrece COPAIN (Cooperativa de           

Transportes Palacios Internacional), será construido usando el lenguaje de         

programación Python y el framework Django, bajo la estructura de la           

metodología ICONIX . Además se pretende medrar la comunicación e          

interacción con las demás sucursales de una empresa, para evitar colisiones           

entre sus procesos. 

  

  

Palabras Clave: Automatización, Reservas, Python, Django, Seguridad,       

Comunicación, Iconix. 

 
  



ABSTRACT 

  
AUTOMATION OF SALE AND RESERVATION OF TICKETS THROUGH A WEB 

APPLICATION USING THE PROGRAMMING LANGUAGE PYTHON AND 

FRAMEWORK DJANGO 

Cristhian Andrés Delgado Calle, 0706979432 

 

At present most of the companies, have much of their automated processes,            

thus obtaining a better performance in their functions. For this reason it is             

intended to automate the sale and reservation of tickets in land transport            

companies, making users who request that service, have a more convenient,           

fast and safe. This report details the process of developing a web-oriented            

system that allows the automation of services offered by COPAIN (Cooperativa           

de Transportes Palacios Internacional), will be built using the Python          

programming language and the Django framework, under the structure of The           

Iconix methodology. In addition, the intention is to increase communication and           

interaction with other branches of a company, to avoid collisions between their            

processes. 

  

  

Keywords: Automation, Reservations, Python, Django, Security,      

Communication, Iconix. 
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1.          INTRODUCCIÓN 

  
En la actualidad la web es una tecnología que permite la divulgación de cualquier              

contenido donde el usuario se enriquece de ello [1] lo cual contar con un servicio               

web en una empresa es de gran importancia ya que permite “organizar el contenido              

en forma de bases de datos sobre los deseos, hábitos y costumbres de los usuarios”               

[2] y así posicionarse en el mercado. 

En este proyecto la compañía de autobuses Cooperativa de transportes Palacios           

Internacional (COPAIN) pretende automatizar sus procesos de ventas de boletos y           

envío de encomiendas tanto a nivel nacional e internacional por medio de una             

aplicación web. [3] 

Esta aplicación web para la empresa COPAIN tiene como propósito primordial           

satisfacer al usuario, de modo que tengan una atención cómoda, rápida y sencilla.             

Para el desarrollo de este software se utiliza la metodología tradicional ICONIX que             

ofrece un proceso simplificado en sus actividades y que propiamente está basada            

para la web. [4]  

  

El informe se encuentra estructurado en tres partes, la cuales se detalla en: 

Ø Capítulo 1: Contiene información generalizada del proyecto, la problemática y el            

objetivo general. 

Ø Capítulo 2: En este apartado se encuentra el desarrollo del proyecto, marco             

teórico, solución del problema, y resultados. 

Ø Capítulo 3: Finalmente en esta sección se da a conocer las conclusiones del              

proyecto, las fuentes bibliográficas y los anexos.  

 
  



1.1.     Marco contextual 

La Cooperativa de transportes Palacios Internacional (COPAIN), es una         

compañía de autobuses que se encuentra en varias partes del país. COPAIN            

pretende que sus procesos de venta de boletos y envío de encomiendas sean             

automatizados por medio de una aplicación web, desde la creación la           

compañía COPAIN tiene como objetivo ser líder en el servicio de trasporte            

de pasajeros a nivel nacional e internacional, brindando un buen servicio al            

usuario en lo que es seguridad, eficiencia y complimiento. Las metas y            

propuestas que tiene la compañía es crecer en rutas hacia destinos           

internacionales como son a los países vecinos de Colombia, Perú y el resto             

de América con rutas directas desde Tulcán, Quito y Guayaquil, contando           

para ello en lo futuro con unidades Coche Cama con la última tecnología. [3] 

  

1.2.     Problema 

La empresa COPAIN cuenta alrededor de 20 terminales u oficinas donde           

desea llevar un control de todos sus registros y de los que vayan surgiendo              

con el tiempo, actualmente el control de sus operaciones es por medio de             

hojas de cálculo de Excel, lo cual ha incrementado una serie de            

inconvenientes: internamente en el registro de equipos, ventas y usuarios          

presenta falencias y externamente el cliente no está tan satisfecho con el            

servicio, por la pérdida de tiempo en sus operaciones de ventas de boletos y              

envío de encomiendas que es a lo que se dedica la compañía. [3] 

  

1.3.     Objetivo General 

Automatizar el proceso de venta y reserva de boletos mediante una           

aplicación web usando el lenguaje de programación Python y el framework           

Django. 

 



1.          DESARROLLO 

1.1.     Marco Teórico 

1.1.1.    Web 
Actualmente la web se ha convertido en una herramienta de investigación           

de información fenomenal debido que ofrece un mundo de conocimientos y           

descubrimientos para cualquier usuario [5]. Donde el usuario puede cambiar          

el contenido en una página web, realizar acciones como realizar preguntas y            

búsquedas respuesta o viceversa generando así la importancia del uso de la            

web. [6] 

  

1.1.2.    Sistema Web 
Un sistema web mejora la eficiencia de la información, las actividades en            

una empresa se cumplen de manera rápida y factible [7]. Lo cual al usuario              

al usar un sistema le facilita la vida de una manera más rápida y eficiente,               

como por ejemplo la transcripción de documentos históricos [8],         

cliente-servidor que realiza peticiones a otro programa y el servidor era el            

responsable de la respuesta dar a dicha solicitud [9], mejorar la calidad en             

tomar decisiones entre múltiples usuarios de un solo sistema [10], servicios           

web en telefonía celular [11], donde al usuario le permite cubrir necesidades            

utilizando diferentes escenarios de acuerdo a sus peticiones. [12] 

  
  
1.1.3.    Lenguaje de programación 
La utilización de algoritmos en un lenguaje de programación permite          

analizar, experimentar, construir actividades de una forma estructurada y         

ordenada, existen una variedad de lenguajes actualmente como JAVA,         

Python, Android, C#, PHP, quede alguna u otra manera permiten cubrir           

necesidades de acuerdo al ámbito a desarrollarse [13], en este proyecto se            

utilizará el lenguaje de programación Python. 

  
  



1.1.4.      Python 

Python es un lenguaje intuitivo para cualquier usuario que pretenda          

aprender a programar [14], presenta facilidades para la programación         

orientada a objetos, lo cual es considerado como un lenguaje de alto            

nivel ya que presenta estructuras como listas, diccionarios, tuplas que          

le permiten realizar tareas complejas. [15] 

  
1.1.5.    Framework 

Un framework no es un software ni algo que se ejecuta sino es una interfaz               

gráfica que permite trabajar en conjunto con algún lenguaje de          

programación, existe una gran variedad de framework [16], en este proyecto           

se hará uso del Framework Django. 

  
  

1.1.6.      Django 

Django presenta un framework basado en sesiones que permite almacenar          

y recuperar datos arbitrariamente por cada visitante [17], este framework          

se adapta perfectamente con el lenguaje Python. 

  
  

1.1.7.    Gestor de Base de datos 

Actualmente existe una gran variedad de gestores de base de datos como            

mysql, berkeley, db, sqlite y postgresql, que permiten almacenar gran          

cantidad de información en forma estructurada y organizada [18], postgresql          

se implementa como gestor de base de datos en este proyecto. 

  
  
1.1.8.      PostgreSQL 

PostgreSQL es de código abierto considerado como la base de datos más            

famosa ya que permite integrar datos de cualquier algoritmo de          



programación [19], utiliza un modelo de procesos en lugar de un modelo de             

hilos lo cual le permite que no todos sus datos sean compartidos, además             

por su nivel confiabilidad de datos satisface las necesidades de una           

empresa. [20] 

  

1.1.9.    Modelos de proceso de software 

Los modelos de procesos de software en un factor crítico para tener un             

producto de calidad debido a que son un conjunto de actividades, métodos,            

prácticas que los desarrolladores emplean para construir un software [21] ,           

donde consiste en cuatro actividades secuenciales: establecimiento,       

planificación, implementación y cambios, y evaluación con la finalidad de          

obtener un producto de calidad [22]. 

  

Existe una gran variedad de modelos de procesos de software que permiten            

desarrollar un producto de acuerdos a sus afinidades [23] , en este proyecto             

se aplica un modelo de la metodología ICONIX. 

  
  

1.1.10.      Metodología ICONIX 

La metodología ICONIX es una metodología tradicional que toma muy en           

cuenta los requerimientos del usuario esencialmente en los diagramas a          

modelar, es flexible a los cambios que se generen en el transcurso del             

desarrollo del software, permite dar trazabilidad y seguimiento al proyecto          

[24]. 

  
  

1.1.11.      Fases de la metodología ICONIX 

Esta metodología presenta 4 fases: análisis de requisitos, análisis y diseño           

preliminar, diseño e implementación. [25] (Anexo 1) 

  
  



1.2.     Solución del problema 

1.2.1. Materiales 
  

Materiales / Recursos 

Lenguaje programación Python v2.7 

Framework Django 1.5.2 

Gestor Base de Datos Postgresql 9.4 

Metodología de Desarrollo ICONIX 

Librería para reportes en Python Xhtml2pdf 

  

  

 1.2.2. Diagrama del Modelo Entidad Relación 

En primera instancia se inició con un modelado de la base de datos, para              

ello se desarrolló un diagrama ER (Entidad-Relación) que permite mostrar          

las entidades primordiales del sistema. (Anexo 2) 

  

  
1.2.3. Modelo Relacional 

Una vez obtenido el diagrama ER, se procede a desarrollar el modelo            

relacional de la base de datos que consiste en un bosquejo y diseño de las               

tablas a utilizar acorde al diagrama anterior. (Anexo 3) 

  
  
1.2.4. Proceso - Metodología de Desarrollo ICONIX 

Los diagramas desarrollados anteriormente se restringieron bajo       

metodología de desarrollo ICONIX (Anexo 1), cumpliendo con cada una de           

sus fases. 

  



 1.2.5. ICONIX Fase 1: Análisis de Requisitos 

Se obtuvo los requisitos del sistema analizando detenidamente el problema          

suscitado en la Cooperativa de Transporte Palacios Internacional, en el cual           

se detalla las funciones que realiza y que desea automatizar. 

  

Una vez identificados los requisitos del sistema, se procedió a realizar los            

casos de uso de cada uno de ellos (Anexo 4), ayudando a identificar el              

comportamiento que tendrá el sistema y la manera de cómo sus funciones            

serán manejadas por los usuarios. 

  

Luego se procedió a realizar el modelo de dominio (Anexo 5), que ayuda a              

relacionar el sistema con el mundo real, identificando objetos y cosas que se             

reflejen en el sistema. 

  

En esta fase también se tuvo que modelar un diagrama de paquetes (Anexo             

6) para ver la estructura que tendrá el sistema a desarrollar, junto con sus              

prototipos de interfaz. (Anexo 7) 

  

  

1.2.6. ICONIX Fase 2: Análisis y Diseño Preliminar 

Se obtuvo las fichas de caso de uso para cada uno de los que se definieron                

en la fase anterior. Esta ficha contiene nombre, descripción, pre-condición,          

pos-condición de cada caso de uso. (Anexo 8) 

  

Con ayuda del diagrama de robustez (Anexo 9) se pudo reconocer los            

objetos del sistema con una mejor y sencilla lectura del mismo. 

  

Este diagrama es una combinación entre el diagrama de clases y el            

diagrama de actividades, permitiendo conocer el ¿Qué Hacer? y el ¿Cómo           

hacer? 

  



El diagrama de robustez consta de objetos fronterizos, objetos entidad,          

objetos de control, y diagrama de clases. 

  
  

1.2.7. ICONIX Fase 3: Diseño 

En esta fase se registró cada uno de los elementos del sistema, con el              

desarrollo de los diagramas de secuencia (Anexo 10), mostrando todos los           

posibles casos que se den o ejecuten en él, y a su vez satisfaciendo los               

requisitos previamente identificados. 

  
  

1.2.8. ICONIX Fase 4: Implementación 

Una vez culminado con la fase de diseño, se procede a desarrollar el             

software. 

En este punto interviene el desarrollo de un diagrama de componentes           

(Anexo 11) que muestra las dependencias entre los componentes internos          

del sistema. 

  
  

1.2.9.      Base de Datos 

El Framework Django ofrece la posibilidad de generar una base de datos, a             

partir de modelos, que no son más que clases en Python. 

  

Obteniendo de de manera ágil y rápida nuestro modelo de base de datos. El              

gestor usado es PostgresSQL permitiendo integrar diversos tipos de datos. 

  

1.2.10.      Escritura del Código 

Python tiene una gran variedad de librerías que ayudan a utilizar diferentes            

tipos de datos. 

  



En cuanto a su escritura, el Framework Django usa archivos primordiales           

como, settings.py en donde se configura algunos parámetros de nuestro          

sistema incluido la conexión con su base de datos, otro de los archivos son              

los urls.py en donde se colocan las url de nuestro sistema. 

  

Además tiene las vistas y modelos que se desarrolló para interactuar con los             

templates, este proceso se denomina MTV Modelo Plantilla Vista. (Anexo          

12) 

  
  

1.3.     Resultados 

Luego del análisis respectivo del problema que se suscitaba en la           

Cooperativa de Transportes Palacios Internacional que deseaba automatizar        

los procesos que se llevaba a cabo dentro de ella, y la correcta investigación              

de herramientas óptimas para el desarrollo de la aplicación web; se da por             

culminado el proyecto, y como resultado tenemos: 

  
Siguiendo el ciclo de desarrollo del proyecto que indica la metodología ágil            

ICONIX, en la primera fase se modelaron los diagramas de dominio y            

diagrama de paquetes. En la siguiente fase se diseñó el diagrama de            

robustez; en las dos últimas se crearon los diagramas de secuencia,           

componentes, y se empezó con la programación de nuestro sistema escrito           

en lenguaje Python bajo el framework Django. 

  
El sistema cuenta con un acceso para los usuarios de la empresa COPAIN,             

en donde debe digitar su nombre de usuario y su contraseña para poder             

acceder al sistema. (Anexo 13) De esa manera mantener seguro los datos            

que maneje la empresa. 

  
Ya dentro del sistema el usuario podrá registrar viajes (Anexo 14), y brindar a              

los clientes los servicios de venta de boletos y envió de encomiendas de una              

manera más rápida, sencilla y segura. (Anexo 15) 



  
Se puede evidenciar en tiempo real el estado de los asientos de un bus              

destinado a un viaje, de esta manera evitar la colisión de reservas o venta de               

asientos en las diferentes sucursales de esta empresa. El color gris indica            

que el asiento se encuentra disponible, el color rojo indica que el asiento está              

ocupado, y el verde indica los asientos seleccionados. (Anexo 16) 

  
Para efectuaron el pago de uno de estos servicios, se debe colocar la             

información requerida del pago (Anexo 17), y seguidamente se le emite al            

cliente un comprobante de pago con los datos necesarios. (Anexo 18) 

  
Además el usuario puede ver reportes dinámicos en cuanto a sus clientes,            

sus viajes, rutas, y su ganancia como empresa. Brindando al usuario un            

mejor control en cuanto a sus procesos. (Anexo 19) 

 
  



3.          CONCLUSIONES 

  
El desarrollo de la aplicación web para la automatización de procesos de ventas y              

reservas de boletos se concluyó exitosamente, cumpliendo con todo lo previsto,           

gracias a la metodología de desarrollo de software Iconix que conjuntamente con las             

herramientas de diseño y programación adecuadas fue posible realizar el proceso           

de una manera ágil y sencilla; logrando de esa manera una gran conformidad y              

seguridad con el nuevo sistema. 

  
Al ser un sistema orientado a la web, facilita el intercambio de información con otros               

servidores; está fue la lógica aplicada para establecer una constante comunicación           

de todas las terminales o sucursales de la cooperativa de transporte. 

  

Con la solución planteada se logra mantener el orden y automatizar la venta y              

reserva de boletos en las diversas terminales, evitando así las posibles colisiones de             

información entre ellas, es decir prever la duplicidad de datos hacia los clientes en              

cuanto a venta o reserva de asientos. 
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ANEXOS 

  
Ilustración 1: Fases de la Metodología ICONIX 

Fases  de la Metodología ICONIX 

Análisis de Requisitos 

Se obtiene todos los requisitos del sistema por        
parte del cliente, se procede a realizar los casos de          
uso, se realiza un modelo de dominio, que no es          
más que un diagrama de clases extremadamente       
simplificado y por último el diagrama de paquetes 

Análisis y Diseño Preliminar 

A partir de cada caso de uso se obtienen sus          
correspondientes fichas de caso de uso y se        
realiza el Diagrama de Robustez 

Diseño 

En esta fase se proceden a realizar los diagramas         
de secuencia, los cuales derivan directamente de 
las fichas de caso de uso 

Implementación 

De cara a poder distribuir el software       
correctamente, puede ser adecuado realizar un      
diagrama de componentes en algunos casos, pero       
no siempre es necesario 

Fuente: [25]  
Elaborado por: Delgado Cristhian 
 
Ilustración 2: Diagrama Entidad Relación 

 
 



Ilustración 3: Modelo Relacional de la BD 
  

 

 



 

 



 
 

 

Ilustración 4: Caso de Uso - Generar Orden 

 
 



Ilustración 5: Modelo de Dominio - Generar Orden 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de Paquetes 

 

 

 



Ilustración 7: Prototipos de Interfaz 

 

 

Ilustración 8: Ficha de Caso de Uso 

Nombre Generar Orden 

Descripción Proceso para generar orden desde la selección de 
servicios de un cliente, y registro por parte del usuario 

Precondición Registro Cliente, Registro Viaje 

Postcondición Generar Pago 

 

 

Ilustración 9: Diagrama de Robustez 

 



Ilustración 10: Diagrama de Secuencia 

 

 

Ilustración 11: Diagrama de Componentes 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 12: Estructura de Código 

 

 

Ilustración 13: Formulario Acceso 

 



Ilustración 14: Formulario Registro de Viaje 

 

 

Ilustración 15: Formulario de Venta 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 16: Venta y Reserva de Asientos 

 

 

Ilustración 17: Formulario Pago 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustración 18: Comprobante de Pago 

 

 

 

Ilustración 19: Reporte Clientes 

 

 

 



Ilustración 20: Manual de usuario 
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