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RESUMEN 

 

La Cooperativa de Transportes Pacifico Internacional del Ecuador, tenía varios problemas 

e inconvenientes en lo que concierne al control de sus procesos administrativos. Uno de 

los problemas principales era que los empleados vendían boletos de manera manual lo 

que ocasionaba en algunos casos vender los mismos asientos a varios pasajeros y así 

mismo no llevar un control exacto de los asientos disponibles en el bus. Además para los 

encargados de generar las rutas de los buses se les volvía un trabajo muy complicado, ya 

que así mismo se lo realizaba de manera manual y muchas de las veces no se conocía el 

estado actual de un bus y se lo asignaba a cierta ruta la cual no la cumplía generando 

molestias a los usuarios ya que tenían que esperar varias horas hasta conseguir un bus 

para que cumpla dicha ruta. Con estos antecedentes mencionados se vio la necesidad 

inmediata de desarrollar e implementar un sistema web de gestión de procesos 

administrativos utilizando django que es un framework de desarrollo web basado en 

python por lo cual nos ofrece un alto grado de seguridad y rapidez de desarrollo. Además 

de esto, para el mantenimiento de la base de datos del sistema web se utilizó el gestor de 

base de datos postgresql y para la construcción de las interfaces del sistema se utilizó 

Foundation y JQuery UI. Por lo tanto con el desarrollo e implementación del sistema web 

gestor de procesos administrativos no solo se logró cubrir los problemas que sufría 

internamente la cooperativa de transportes Pacifico Internacional sino que se brindó un 

herramienta tecnológica a los empleados que laboran arduamente en la cooperativa para 

que de esta manera realicen sus tareas cotidianas de manera automatizada y rápida 

mejorando así la calidad de servicio que se brinda diariamente a los clientes. 
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 Framework Django 
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ABSTRACT 

 

Cooperative Pacific International Transport of Ecuador, has several problems and 

disadvantages with respect to the control of administrative processes. One of the main 

problems was that employees were selling tickets manually which caused in some cases 

sell the same number of seats to passengers and likewise not keep an accurate control of 

seats available on the bus. In addition, to be responsible for generating the bus routes 

they were again a very difficult job, as likewise is it performed manually and many times 

the current state of the bus was not known and assigned it to certain route which not 

fulfilled causing inconvenience to users as they had to wait several hours to get a bus to 

take this route. With this preceding, it was an immediate need to develop and implement a 

web management system administrative processes using Django is a web framework 

based on python and therefore offers a high degree of security and speed of development. 

Besides this, for the maintenance of web database system manager PostgreSQL 

database it was used for building and system interfaces Foundation and JQuery UI was 

used. Therefore the development and implementation manager web system of 

administrative processes not only managed to cover the problems internally suffered union 

International Pacific transportation but a technological tool is provided to employees who 

work hard in the cooperative to which Thus they conduct their daily tasks automated and 

quickly improving the quality of service provided to customers daily. 

 

Keywords: 

 Software Engineering 

 Framework Django 

 Postgresql 

 Foundation, JQuery UI  



V 

INDICE DE CONTENIDO 

 

PORTADA…………………………………………………………………………………………...I 

CESION DE DERECHOS DE AUTOR…………………………………………………………..II 

RESUMEN .............................................................................................................................. III 

ABSTRACT ............................................................................................................................. IV 

INDICE DE CONTENIDO .........................................................................................................V 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................. VI 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

1.1. Marco Contextual ........................................................................................................ 2 

1.2. Problema ..................................................................................................................... 3 

1.3. Objetivo General ......................................................................................................... 3 

2. DESARROLLO .................................................................................................................. 3 

2.1. Marco Teórico ............................................................................................................. 3 

2.1.1. Definición de Procesos Administrativos ................................................................ 3 

2.1.2. Definición de Sistemas Web ................................................................................. 3 

2.1.3. La Ingeniería de Software ..................................................................................... 4 

2.1.4. El framework Django ............................................................................................ 4 

2.2. Marco Metodológico .................................................................................................... 5 

2.3. Resultados .................................................................................................................. 7 

3. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 10 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 11 

5. ANEXOS .......................................................................................................................... 12 

5.1. Anexo 1 - Matriz de Requerimientos ......................................................................... 12 

5.2. Anexo 2 – Gestion de Rutas ..................................................................................... 14 

5.3. Anexo 3 – Gestion de Ventas de Boletos .................................................................. 15 

5.4. Anexo 4 – Gestion de Encomiendas ......................................................................... 16 

 

 

 

 

 



VI 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 - Matriz de Requerimientos del Sistema ................................................... 12 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Esquema de la Base de Datos ................................................................ 6 

Figura 2 – Resultado de la Gestion de Rutas .......................................................... 7 

Figura 3 – Resultado de la Gestion de Ventas de Boletos ...................................... 8 

Figura 4 - Gestion de Encomiendas ........................................................................ 9 

Figura 5 - Gestion de Rutas .................................................................................. 14 

Figura 6 - Gestion de Ventas de Boletos ............................................................... 15 

Figura 7- Gestion de Encomiendas ....................................................................... 16 



 

1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se ha visto un cambio impresionante en lo que concierne 

el uso de la tecnología para automatizar procesos, día a día se están 

desarrollando mejores herramientas tecnológicas para facilitar aún más 

el trabajo de empresas y personas. Dichas herramientas se las conoce 

comúnmente como sistemas, programas o aplicaciones informáticas. 

 

La labor de crear estas herramientas tecnológicas se la conoce como 

Ingeniería de Software, la cual incluye el Análisis previo de la situación, 

el Diseño del proyecto, el desarrollo del software, las pruebas necesarias 

para confirmar su correcto funcionamiento y la Implementación del 

sistema. 

 

Estos programas informáticos se han aplicado a varios campos laborales 

y se han obtenido muy buenos resultados sabiendo llevar un correcto 

proceso de Ingeniería de Software, una parte de los campos laborales 

con la que más se ha trabajado con dichos sistemas es la gestión de sus 

procesos administrativos ya que son tareas que se repiten diariamente 

dentro de las empresas y marcan la diferencia para el correcto 

funcionamiento y productividad de las mismas. 

 

Con estos antecedentes se ha considerado realizar como practica para 

la complementación del Examen Complexivo un proceso de Ingeniería 

de Software para la implementación de un sistema web gestor de 

procesos administrativos para la cooperativas de trasportes Pacifico 

Internacional; para vender los boletos hacia los diferentes destinos que 

vayan los clientes de manera automatizada y así mismo para generar las 

rutas de los buses con los que cuenta la empresa y así brindar un mejor 

servicio a sus pasajeros 
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1.1. Marco Contextual 

En la mayoría de países se hace mucho uso de sistemas 

informáticos aplicados al campo laboral, para mejorar los 

procesos administrativos que realizan. La aplicación de estos 

sistemas ha generado muy buenos resultados en las instituciones, 

empresas, organizaciones que hacen uso de los mismos, lo que 

sin duda resulta un gran éxito y satisfacción para el mundo 

laboral. 

  

Este apartado tiene como objetivo presentar la necesidad que 

tiene la cooperativa de transportes Pacifico Internacional de 

implementar un sistema web gestor de procesos administrativos, 

por el hecho de ser una cooperativa de transportes muy 

reconocida a nivel nacional y preferida por los ecuatorianos, que 

siempre ha estado a la vanguardia ante otras cooperativas y ha 

brindado un mejor servicio a sus clientes. 

 

Con la implementación del sistema web la cooperativa de 

transportes Pacifico Internacional contara con un moderno 

software para la venta de boletos, para gestionar las encomiendas 

y para la generación de la ruta de los buses de manera 

automatizada; logrando así ser una empresa de transportes 

pionera en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al campo 

laboral. 

 

Para la construcción del sistema se utilizara el framework de 

programación Django 1.8 que es un framework construido con el 

lenguaje de programación python, el gestor de base de datos 

Postgresql 9.1 que esta liberado bajo licencia gratuita y los 

framework para el desarrollo de interfaces Foundation y JQuery 

UI.. 
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1.2. Problema 

La necesidad de crear un sistema que permita a las secretarias de 

la compañía COPAIN. S.A. vender boletos de manera 

automatizada para evitar inconvenientes de ventas de los mismos 

asientos a varios pasajeros así como desconocimiento de 

asientos disponibles; que permita gestionar las encomiendas 

enviadas y recibidas por los clientes y además que permita 

generar rutas de los buses que cuenta la compañía, ofreciendo 

siempre servicio de calidad a sus clientes. 

 

1.3. Objetivo General 

Desarrollar un sistema web gestor de procesos administrativos 

utilizando el framework Django para la compañía COPAIN. S.A. 

 

 

2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Definición de Procesos Administrativos 

Según la página GestioPolis un proceso administrativo es 

“Flujo continuo e interrelacionado de las actividades de 

planeación, organización, dirección y control, desarrolladas 

para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos 

humanos, técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con 

los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para 

sus stakeholders y la sociedad.” (GestioPolis, 2013) 

 

2.1.2. Definición de Sistemas Web 

Según la Página EcuRed un Sistema Web “Puede ser 

definido como un sistema de información que basa la parte 

fundamental de su procesamiento, en el empleo de la 

computación, como cualquier sistema pero se lo usa a 

través de internet o la red local de una empresa.  
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Un sistema web normal emplea un sistema que usa 

dispositivos que se usan para programar y almacenar 

programas y datos. Si además de la información, es capaz 

de almacenar y difundir los conocimientos que se generan 

sobre cierta temática, tanto dentro, como en el entorno de la 

entidad, entonces está en presencia de un sistema de 

gestión de información y conocimientos. Como utilizador 

final emplea esa información en dos actividades 

fundamentales: la toma de decisiones y el control.” (EcuRed, 

2012) 

 

2.1.3. La Ingeniería de Software 

Según Leandro Alegsa la Ingeniería de Software “Es el 

desarrollo, operación y mantenimiento del software de forma 

sistemática, disciplinada y cuantificable, y el estudio de 

dichos métodos.  

 

En otras palabras, es el estudio dedicado a la creación de 

software de buena calidad, barato y fácil de desarrollar y 

mantener” (Alegsa, 2015) 

 

2.1.4. El framework Django 

“Es un framework de desarrollo web de código abierto, 

escrito en Python, que respeta el paradigma conocido como 

Model Template View. Fue desarrollado en origen para 

gestionar varias páginas orientadas a noticias de la World 

Company de Lawrence, Kansas, y fue liberada al público 

bajo una licencia BSD en julio de 2005; el framework fue 

nombrado en alusión al guitarrista de jazz gitano Django 

Reinhardt.  

 

En junio del 2008 fue anunciado que la recién formada 

Django Software Foundation se haría cargo de Django en el 

futuro. 
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La meta fundamental de Django es facilitar la creación de 

sitios web complejos. Django pone énfasis en el re-uso, la 

conectividad y extensibilidad de componentes, el desarrollo 

rápido y el principio No te repitas. Python es usado en todas 

las partes del framework, incluso en configuraciones, 

archivos, y en los modelos de datos” (Django, 2014). 

 

2.2. Marco Metodológico 

Para comenzar con el proceso de Ingeniera de Software basado 

al desarrollo ágil que fomenta el framework Django se procedió 

luego de analizar exhaustivamente el problema que aqueja la 

compañía COPAIN. S.A. a especificar como estará estructurado el 

sistema, quedando de la siguiente manera: 

 

 El sistema web gestor de procesos administrativos para la 

compañía COPAIN. S.A. cuenta con cinco gestiones las cuales 

son: Gestion de Buses, Gestion de Usuarios, Gestion de 

Rutas, Gestion de Encomiendas, Gestion de Ventas de 

Boletos. 

 La gestión de buses permite registrar, modificar, buscar y 

eliminar buses con los que cuente la compañía. 

 La gestión de usuarios permite registrar, modificar, buscar y 

eliminar usuarios que pueden accedes al sistema. 

 La gestión de rutas permite registrar, modificar, buscar y 

eliminar rutas que realizan diariamente los buses de la 

compañía. 

 La gestión de encomiendas permite registrar, modificar, 

buscar, eliminar y dar por entregada una encomienda que 

envié un cliente de la compañía. 

 La gestión de ventas de boletos permite registrar, modificar, 

buscar, eliminar e imprimir boletos que se venden diariamente 

a los pasajeros.
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Luego de plantear como estará estructurado el sistema se procedió a realizar la matriz de requerimientos del 

sistema (Anexo 1) y basados en dicha matriz se procede a diseñar el esquema de base de datos para 

comenzar lo más pronto posible con el desarrollo del sistema.   

Figura 1 - Esquema de la Base de Datos 

 

Fuente: Tabla 1 (Matriz de Requerimientos del Sistema) 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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2.3. Resultados 

 Como primer resultado tenemos la Figura 2 en la cual se muestra una parte de la Gestión de Rutas del 

sistema web en la cual se está registrando una nueva ruta para los buses de la cooperativa. 

 

Figura 2 – Resultado de la Gestion de Rutas 

 

Fuente: Figura 5 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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 Como segundo resultado tenemos la Figura 3 en la cual se muestra una parte de la Gestión de Ventas de 

Boletos del sistema web en la cual se está generando la venta de un boleto a un pasajero. 

Figura 3 – Resultado de la Gestion de Ventas de Boletos 

 

Fuente: Figura 6 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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 Por ultimo tenemos la Figura 4 en la cual se muestra una parte de la Gestión de Encomiendas del sistema 

web en la cual se está registrando la encomienda que desea enviar un cliente. 

 

Figura 4 - Gestion de Encomiendas 

 

Fuente: Figura 7 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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3. CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo del sistema web gestor de procesos administrativos 

de la cooperativa de transportes Pacifico Internacional se utilizó 

nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas como es el caso 

del framework django el cual ofrece un mejor y rápido desarrollo de la 

aplicación, así también se logró capacitar a los empleados del 

beneficio que tiene hacer uso de herramientas tecnológicas para la 

automatización de procesos. 

 

 Además de ello se logró corregir los inconvenientes que tenían 

diariamente al momento de venderles boletos a los pasajeros lo que 

ocasionaba molestias entres los pasajeros y también se logró mejorar 

la generación de rutas de las buses lo cual generaba disgustos 

entres los choferes y dueños de los buses de la cooperativa. 

 

 Por ultimo cabe mencionar que con el desarrollo del sistema web 

gestor de procesos administrativos para la cooperativa de transportes 

Pacifico Internacional no solo se mejoró el manejo de dichos 

procesos sino que se brinda a los empleados una moderna 

herramienta tecnológica totalmente funcional con la cual pueden 

realizar sus tareas diarias con total normalidad ya que automatiza los 

procesos que realiza la cooperativa, y así también los empleados 

brindan un mejor servicio diariamente a los clientes de la empresa 

satisfaciendo todos sus requerimientos.  
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5. ANEXOS 

5.1. Anexo 1 - Matriz de Requerimientos 

 

Tabla 1 - Matriz de Requerimientos del Sistema 

Req Proceso Usuarios 

Administrador Secretaria 

 Gestión de Buses  

1 Registrar buses x  

2 Buscar buses x  

3 Modificar información de buses Req. 2 x  

4 Eliminar de forma lógica los buses Req. 2 x  

Req Proceso Usuarios 

Administrador Secretaria 

 Gestión de Usuarios  

5 Registrar administradores y empleados. x  

6 Buscar administradores y empleados. x  

7 Modificar información de administradores y 

empleados previo Req. 6 

x  

8 Eliminar de forma lógica a administradores 

y empleados previo Req. 6 

x  

Req Proceso Usuarios 

Administrador Secretaria 

 Gestión de Rutas  

9 Crear rutas de buses x  

10 Buscar rutas de buses x  

11 Modificar información de las rutas de buses 

previo Req. 10 

x  

12 Eliminar de forma lógica las rutas de buses 

previo Req. 10 

x  

Req Proceso Usuarios 

Administrador Secretaria 

 Gestión de Encomiendas  

13 Registrar encomienda  x 

14 Buscar encomienda  x 

15 Modificar encomienda previo Req. 14  x 

16 Eliminar de forma lógica encomienda 

previo Req. 14 

 x 

17 Entregar encomienda previo Req. 14  x 
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Req Proceso Usuarios 

Administrador Secretaria 

 Gestión de Ventas de Boletos  

18 Registra e Imprimir venta de boleto  x 

19 Buscar venta de boleto  x 

20 Modificar venta de boleto previo Req. 19  x 

21 Eliminar de forma lógica venta de boleto 

previo Req. 19 

 x 

22 Imprimir venta de boleto previo Req. 19  x 

 

Fuente: Requerimientos del Marco Metodológico 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua
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5.2. Anexo 2 – Gestion de Rutas 

Figura 5 - Gestion de Rutas 

 

Fuente: Tabla 1 (Matriz de Requerimientos del Sistema) 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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5.3. Anexo 3 – Gestion de Ventas de Boletos 

Figura 6 - Gestion de Ventas de Boletos 

 

Fuente: Tabla 1 (Matriz de Requerimientos del Sistema) 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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5.4. Anexo 4 – Gestion de Encomiendas 

 

Figura 7- Gestion de Encomiendas 

 

Fuente: Tabla 1 (Matriz de Requerimientos del Sistema) 

Elaborado por: Sr. Lenin Campoverde Nagua 
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Caso de Estudio No. 3 

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

compañía de autobuses que se encuentra distribuido alrededor del país. 

COPAIN desea automatizar los procesos que se llevan a cabo dentro de su 

organización. Tiene como Misión y Visión lo siguiente: 

 

Misión 

La Cooperativa de Transportes Pacífico Internacional tiene como objetivo 

desde su creación ser la pionera el servicio de trasporte de Pasajeros en el 

país y fuera de él, buscando con el buen servicio al usuario, la seguridad, 

eficiencia y cumplimiento el bienestar en los que conformamos esta empresa. 

Una buena labor por una buena causa, servir bien para sentirnos bien. 

 

Visión 

 Ser siempre la pionera en la modernización del transporte de pasajeros, 

atendiendo la demanda que la sociedad propone en esta clase se servicio, con 

tecnología de punta, llegando cada vez a más destinos a nivel nacional e 

internacional con la mejor flota y la comodidad que se requiere. 

 

Metas y Propuestas  

Los servicios que presta COPAIN son: venta de boletos y envío de 

encomiendas tanto a nivel nacional como internacional hacia las ciudades de 

Caracas y Lima. Por ello a continuación enunciamos los principales procesos 

que se llevan a cabo dentro de esta institución para lograr sus metas y 

propuestas. 

 

1. Procesos asociados a la Organización 

Hasta ahora, COPAIN está compuesta por alrededor de 20 terminales u 

oficinas. La compañía desea llevar un registro de todos ellos, y de los que se 

irán incorporando. 
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OFICINAS NACIONALES 

No. CIUDAD TIPO DE SERVICIO DIRECCION TELEFONO 

1 ARENILLAS Boletería y Encomie. Chiriboga y Juan Pio Montufar (07) 2909173 

2 AMBATO Boletería y Encomie. Termial Terrestre Ambato (03) 2520938 

3 ATACAMES Boleteria y Encomie. Malecon del Rio, entre E. Espejo (06) 2731663 

4 BABAHOYO Boleteria y Encomie. Nuevo Terminal Terrestre (05) 2712005 

5 CUENCA Boleteria y Encomie. Av. JJ. De Olmedo 278 entre Gustavo (07) 2868819 

6 ESMERALDAS Boleteria Terminal Terrestre de Esmeraldas (06) 2702675 

7 EL GUABO Boleteria y Encomie. Sucre y 9 de Mayo (07) 2950295 

8 GUAYAQUIL T.T. Boleteria y Encomie. Terminal Terrestre de Guayaquil (04) 2130638 

9 HUAQUILLAS Boleteria y Encomie. Av. Tnte. Cordovez y Santa Rosa (07) 2996016 

10 IBARRA Boleteria y Encomie. Mariano Acosta 26 Junto al Parque (06) 2630708 

11 MACHALA Boleteria y Encomie. Bolivar y Colon Esquina (07) 2930141 

12 MANTA Bolet. Enco. Nacional Av. 24 Entre Calle 17 y 20 (05) 2622577 

13 MILAGRO Boletería y Encomie. Terminal Terrestre de Milagro (04) 2973826 

14 NARANJAL Boleteria y Encomie. Av. Panamericana y Alan Pesantez 0982889488 

15 OTAVALO Boleteria y Encomie. 31 de Octubre y Quirola (06) 2921407 

16 PASAJE Boleteria y Encomie Av.Rocafuerte,entre 9 de Oct. y Piedraita (07) 2915081 

17 PORTOVIEJO Boleteria y Encomie. Olmedo entre 10 de Agosto y Cordov (05) 2638950 

18 QUEVEDO Boleteria y Encomie. Terminal Terrestre de Quevedo (05) 2752737 

19 SANTA ROSA Boleteria y Encomie. Sucre y 15 de Octubre (07) 2943264 

20 QUITO-Colon Boleteria, Encom Colón E7-31 y Reina Victoria Ext. 127 (02)2557133 

 

1.1 Registrar un Terminal 

Los datos generales asociados a los terminales son: 

Identificación: Nombre del terminal 

Dirección: País, estado, ciudad, calle, número y código postal del centro. 

Teléfonos: Todos los teléfonos del terminal Faxes: Números de Fax del 

terminal 

 

1.2 Registrar al Personal 

Para cada empleado de un terminal se debe almacenar: 

Nombre: Nombre completo del empleado 

Identificación: Número de Cédula de Identidad 

Lugar de trabajo: Identificación del terminal en el que labora el empleado. 

Dirección de Domicilio: País, estado, ciudad, calle, número/nombre y código 

postal. 

Teléfonos: de domicilio y/o celular del empleado 

Cargo: cargo del empleado en el centro de trabajo (ver Tabla 1) 

Sueldo: salario devengado por el empleado (ver Tabla 1) 



19 

Todo centro debe tener al menos un gerente y una recepcionista, dos obreros, 

un mecánico, un encargado de tráfico, dos maleteros, dos vendedores y un 

encargado de correspondencia. Además, si un empleado trabaja en horario 

nocturno, se le cancela adicionalmente un 3% de su sueldo por noche 

trabajada. Si trabaja un domingo o día feriado, el porcentaje adicional será de 

un 5% por día trabajado. Todo empleado debe trabajar al menos cuatro noches 

al mes y diez días feriados al año. 

Cargo Sueldo (Bs) 

Gerente 300.000 

Recepcionista 100.000 

Obrero 75.000 

E. de Tráfico 80.000 

Maletero 75.000 

Vendedor 100.000 

E. 

Correspondencia 

80.000 

Mecánico 120.000 

Tabla 1: Cargos y Sueldos vigentes para Enero 2008. 

 

1.3 Registrar viajes 

Los terminales ofrecen viajes a distintos destinos, los diferentes días de la 

semana y en diversos horarios. Hay viajes que se ofrecen regularmente (viajes 

regulares) y otros que se ofrecen sólo en temporada (viajes extraordinarios). Es 

posible que, por la demanda, un viaje regular deje de serlo y que un viaje 

extraordinario se convierta en regular. Los viajes tienen una duración estimada 

dependiendo de la distancia y la ruta. 

 

1.4 Servicios 

Los terminales ofrecen como servicios tanto el transporte de pasajeros como el 

envío de correspondencia. Un viaje puede estar asociado a cualquiera de estos 

servicios. Si el viaje lo realiza un pasajero, el precio será la tarifa vigente para 

la ruta. Si se trata de un envío el precio dependerá del costo por kilogramo de 

la ruta. Ambos precios dependen de la cantidad de kilómetros recorridos. 
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1.5  Controlar Equipos 

Se debe registrar la información asociada a cada uno de los equipos que se 

encuentran en un terminal: serial, descripción, ubicación dentro del terminal, 

fecha de compra, proveedor al que se le compró, garantía, fecha del último 

mantenimiento, estado actual del equipo (útil, por reparar, inservible). 

 

2 Procesos asociados a los Usuarios 

Con respecto a los usuarios se desean realizar las siguientes operaciones: 

 

2.1  Registrar al Usuario 

Para cada usuario se almacena la siguiente información: 

 

2.1.1  Datos de Identificación 

Nombre: Nombre completo del usuario Identificación: Cédula de Identidad 

Dirección de trabajo: Empresa, país, estado, ciudad, calle, número/nombre y 

código postal. 

Dirección de habitación: País, estado, ciudad, calle, número/nombre y código 

postal. 

Teléfonos: de trabajo, habitación y/o celular. 

 

2.1.2  Tipo de Usuario 

 Normal: Paga la tarifa completa. 

 Estudiante: Paga el 70% de la tarifa. 

 Tercera Edad: Paga la mitad de la tarifa. 

2.1.3 Datos del Registro 

Fecha de ingreso al sistema. Terminal: Terminal de ingreso al sistema. 

 

2.2  Kilometraje 

Cada vez que un usuario paga una tarifa completa, se hace acreedor a un 

número de puntos proporcional a la cantidad de kilómetros recorridos. Esto le 

permitirá optar por pasajes gratis. 
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2.3  Generar comprobantes 

Si se trata de un pasaje, el comprobante incluye todos los datos del usuario y 

del viaje a realizar. Al momento de viajar se anexa al comprobante como el 

número de identificación de su equipaje y el número de bultos que lo 

componen. Si los bultos viajan solos, se incluye en el comprobante la 

información asociada a la persona encargada de recibirlo en el destino. 

 

2.4  Registrar la Cancelación 

Se deben registrar los pagos realizados por los usuarios. Los pagos se hacen 

en dólares. Un pago puede realizarse en efectivo, cheque conformable (se 

registra el banco, nro. del cheque y clave de conformación), tarjeta de crédito 

(banco, nro. de tarjeta, tipo y clave de conformación). La cancelación también 

se puede realizar con puntos acumulados por los viajeros. En este caso el 

viajero no se hace acreedor de puntos por kilometraje. 

 

En tal sentido se pretende: 

 Diseñar una base de datos que permita almacenar los datos propios del 

funcionamiento de los terminales (personal, rutas, etc.) y sus usuarios 

(pasajes, pagos, etc.). 

 Crear una aplicación web que permita automatizar los procesos asociados a 

usuarios. 

 La aplicación estará creada bajo el lenguaje Python y la plataforma Django. 

 Controlar y generar rutas para los socios de la empresa, control de choferes 

y turnos. 

 Generar reportes de ventas de boletos y rutas más solicitadas por los 

clientes de la cooperativa. 

 Utilizar la metodología UWE para la parte de programación de la aplicación 

y desarrollo de la misma.  


