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RESUMEN 

 
 

Las empresas de transporte terrestre intermunicipal prestan un servicio a pasajeros, 
los cuales deben desplazarse entre diferentes ciudades cercanas o lejanas. Algunas 
empresas han implementado nuevas tecnologías, una de las tecnologías más 

usadas por las empresas es la adquisición de tiquetes, bien sea desde la web o por 
medio de aplicaciones móviles. Según la revisión bibliográfica realizada, se 

evidenció que existen aplicaciones para realizar ese tipo de operaciones, sin 
embargo, se hace notar la falta de aplicaciones para la reserva de tiquetes. En este 
trabajo se propone el desarrollo de una web móvil utilizando una metodología de 

software, la cual permite reservar y comprar tiquetes. Esto contribuirá para que las 
personas que deseen adquirir un tiquete, lo puedan hacer sin limitarse a sólo realizar 

la compra del mismo, sino que puedan reservarlo.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Aplicaciones web, aplicaciones móviles, ingeniería de 

software, reserva de tiquetes, transporte intermunicipal. 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Inter-municipal land transport companies provide a service to passengers who must 
travel between different cities that can be separated by long distances. Some 
companies have implemented new technologies, one of the most used is the 

acquisition of tickets through the web or mobile web apps. According to the 
bibliographic review previously carried out, it was evident that there are web apps 

that facilitate this type of operations; however, the lack of applications for the booking 
of tickets is evident. In this work we propose the development of a mobile web using 
a software methodology, which allows you to book and buy tickets. This will 

contribute so that people who wish to purchase a ticket, can do so without not only 
buying it but also having the opportunity to book it. 

  
 
KEYWORDS: Inter-municipal transport, mobile applications, software engineering, 

ticket booking, web applications. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente la compra de tiquetes para transporte terrestre intermunicipal, 
municipal y nacional ha evolucionado dados los avances tecnológicos, algunas de 
estas tecnologías son las App´s y web´s móviles, las cuales son ofrecidas por las 

diferentes empresas de transporte, lo cual permite adquirir este tipo de servicio de 
forma virtual. Para tal fin, las empresas de transporte que ofrecen este servicio, 

cuentan con App´s o Web´s Móviles que les permiten a los usuarios adquirir el 
servicio utilizando diferentes medios de pago, agilizando esta transacción y 
asegurando su cupo en estos medios de transporte. 

 
La revisión bibliográfica muestra que existen algunas aplicaciones para la compra 

de tiquetes online. Pinbus, es una aplicación que ofrece servicios de venta de 
tiquetes terrestres a nivel nacional, esto mediante empresas afiliadas prestadoras 
de este servicio, de igual manera ofrece servicios de turismo y alquiler de buses.  

Redbus, es una aplicación que realiza la venta de tiquetes terrestres, la cual tiene 
presencia en diferentes partes del mundo y promociona el registro a su plataforma 

como agente comercial. Feliz viaje, es una aplicación para la compra de tiquetes 
terrestres en el territorio colombiano asegurando fiabilidad y seguridad en cada 
adquisición. Teletiquetes, es una que ofrece la venta de tiquetes terrestres a 

múltiples destinos del territorio colombiano. 
 

A pesar de las virtudes de estas soluciones, en la actualidad, según la revisión 
realizada no se encontró una App o web móvil que permita la reserva del tiquete 
para su posterior pago. Esto se convierte en una limitante para muchos que tienen 

acceso a estas soluciones, pero no al medio de pago. Un ejemplo, son los 
universitarios de horario nocturno, quienes al momento de llegar a la empresa de 

transporte no encuentran cupos para viajar. 
 
Con lo anterior, se plantea el desarrollo de una web móvil utilizando una 

metodología de desarrollo, la cual brinde un lineamiento para el desarrollo según 
las necesidades del proyecto y los usuarios. 

 
Este proyecto contribuirá a que cada usuario pueda buscar un tiquete y seleccionar 
el medio de adquisición del mismo, bien sea realizando la compra de éste por los 

diferentes medios ofrecidos, o efectuando la reserva del tiquete sin perder su 
asiento. Además, el sistema podrá ser de ayuda a las empresas para aumentar su 

número de usuarios.  
 
Este trabajo se organiza de la siguiente manera: en el capítulo 1, se trata la 

formulación del proyecto. En el capítulo 2, están los marcos de referencia. En el 
capítulo 3, se encuentra el modelo teórico donde se adopta y aplica una de las 

metodologías de desarrollo estudiadas. En el capítulo 4, se aborda la concreción 
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del modelo donde se presenta la aplicación. En el capítulo 5, se presentan las 

conclusiones. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Situación problemática 

 
Actualmente, gran parte de las empresas de transporte terrestre de pasajeros que 

poseen Web Móviles para la adquisición de tiquetes, tiene opciones como selección 
de origen y destino, hora del viaje y finalmente la compra del tiquete. 
 

Los medios de pago son diversos, pero también hacen faltan medios para la 
adquisición del tiquete como, por ejemplo, la Reserva, lo que permitiría 

posteriormente realizar el pago del tiquete. Estableciendo únicamente la opción de 
compra, se genera una limitante para el usuario final, debido a que parte de los 
Usuarios del servicio no disponen de los medios para realizar la compra ofrecida 

por estas empresas, sesgando a los usuarios que no pueden utilizar esta 
herramienta, quienes deben desplazarse hasta el sitio del abordaje y/o puntos 

directos de la empresa para realizar la compra, sin tener la certeza de lograr adquirir 
el tiquete o cupo requerido para el desplazamiento que se necesita. 
 

Según este análisis, se propone el desarrollo de una Web Móvil, con la cual todo 
tipo de usuario, pueda adquirir de forma fácil, ágil y simple un tiquete para el uso del 

servicio de transporte terrestre, mediante la compra y/o reserva de éste. 
 
1.1.2. Planteamiento de problema 

 
La tecnología ha sido un apoyo vital para este tipo de empresas, sin embargo, 

algunas de estas tecnologías no son pensadas en su totalidad para el uso de toda 
la población, por ejemplo, en la adquisición de tiquetes terrestres sólo se ofrece la 
posibilidad de compra por diferentes medios virtuales, limitando a un grupo usuarios 

que pueden hacer uso de este servicio, sin tener en cuenta que existe un gran 
número de personas, las cuales no tiene la posibilidad de realizar la compra por los 

medios ofrecidos, excluyéndolos de adquirir este servicio sin tener que realizar el 
pago del mismo virtualmente. Para ello se plantea el siguiente interrogante: 
 

¿Se podrá crear una aplicación web móvil, la cual sea pensada para todas las 
personas y que además de comprar permita reservar un tiquete? 
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1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1. Objetivo general 

 
Desarrollar una Web Móvil para realizar la reserva y/o compra de un tiquete en una 
empresa de transporte terrestre de pasajeros. 

 
1.2.2. Objetivos específicos 

 
a. Analizar los requisitos del cliente para la creación de la web móvil. 

 

b. Diseñar la web móvil, teniendo en cuenta las necesidades de los 
usuarios. 

 
c. Implementar la Web Móvil, para la reserva y compra de tiquetes en 

una empresa de transporte terrestre de pasajeros. 

 
d. Realizar pruebas funcionales de la Web Móvil, en diferentes sistemas 

operativos. 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
En Colombia, las diversas aplicaciones son parte importante del diario vivir de la 

comunidad, dado que como lo indican algunas estadisticas, se determina que un 
colombiano promedio posee en su telefono movil 19 aplicaciones de diversos tipos, 
y la adquicision de estas aplicaciones se encuentran en un crecimiento del 8% anual 

[1].  
 

En el Terminial de Transportes de Pereira “TTP”, se evidencia que por esta sede se 
movilizan al año un total de 7´036.051 pasajeros [2], que se dirigen a diferentes 
destinos intermunicipales, municipales y nacionales. 

 
Existen diferentes Web Móviles disponibles para la adquisición de tiquetes de 

transporte terrestre de pasajeros, siendo representativas Redbus, Pinbus, 
Teletiquetes, entre otras. Cada una de estas empresas utiliza Web´s Moviles con 
diferentes características para los usuarios. 

 
A pesar de que los medios de pago de estas Web´s Moviles son similares, y 

empresas como Bolivariano [3], prestan un servicio de reserva de tiquetes, ninguna 
de ellas permite realizar la reserva del tiquete requerido para su posterior pago, lo 
cual genera una exclusión de un grupo de usuarios que no posee los recursos para 

adquirir dichos tiquetes. Además, las estadísticas indican que los Colombianos aún 
son excepticos al uso de medios electronicos para tramitar pagos. [4]. 
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El proyecto tuvo origen a partir de una necesidad, la cual se evidenció en el proceso 

de la adquisición de un tiquete para el transporte terrestre de pasajeros, debido a 
que los métodos disponibles actualmente sólo permiten realizar la compra. Se 

identificó que existen pasajeros que requieren realizar la reserva de este servicio, 
para luego hacer el pago del mismo, ya que estos usuarios no cuentan con los 
recursos necesarios para realizar compras virtuales. 

 
Esta situación se evidencia por ejemplo en la población universitaria, dado que, en 

su gran mayoría, son personas que poseen recursos limitados y un grupo 
considerable de estudiantes que viven en otras ciudades, por lo cual, uno de los 
medios de transporte utilizado es el público. Para acceder a este servicio es 

necesario adquirir un tiquete, dicho proceso se puede realizar por medio virtual o 
presencial, consecuentemente, los usuarios que no pueden adquirir el servicio por 

los medios virtuales, sólo lo podrán adquirir de manera presencial. Para tal caso, se 
propone el diseño de un sistema que permita a todos los usuarios realizar la reserva 
y compra del servicio, ampliando los clientes que requieran utilizarlo.  

 
El interés al desarrollar este proyecto es el incrementar los conocimientos frente a 

la creación de una Web Móvil, ello mediante la aplicación de ingeniería de software, 
el manejo de bases de datos, y con ello tratar de resolver las necesidades en la 
sociedad utilizando los diferentes medios informáticos existentes. 

 
1.4. CRONOGRAMA 

 
Para el desarrollo de este proyecto se estimó un periodo de entre 12 y 14 semanas, 
las cuales, según el plan de actividades, se dividen como se muestra en la Tabla 1: 

 
Tabla 1. Cronograma de Actividades 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
 Requisitos: Se desarrollará en un total de 5 semanas, comprendidas entre 

las semanas 1 a la 5. 
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 Análisis: Se implantará un tiempo no mayor a 1 semana, comprendida en la 

semana 6. 
 

 Diseño: Esta fase se ejecutará en un tiempo estimado de 3 semanas, esta 
actividad se desarrollará entre las semanas 7 y la 9. 
 

 Implementación: Se generarán en un total de 5 semanas entre las semanas 
9 y 13. 

 
 Documentación: Esta etapa será desarrollada en un lapso máximo de 1 

semana y se desarrollará en la semana 14.  

 
1.5. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS CARACTERÍSTICAS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Equipos de 
Computo 

Equipo de cómputo (especificaciones 
mínimas) Procesador Intel i5, DD 1 TB, 
Memoria RAM de 8GB, Monitor, Teclado 
y mouse, sistema operativo Windows 10. 

2 $1´499.900 $2´999.800 

Muebles Escritorio PC y silla 2 $550.000 $1´100.000 

Software MySQL, Visual Studio 2017 1 $0 $0 
Conectividad Internet 15Mb 1 $150.000 $150.000 

Costos Fijos $4´249.800 

PLANIFICACIÓN 

Gerente de 
Proyecto 

 Revisar cumplimiento de las metas 
de una iteración anterior y plantear o 
replantear las nuevas metas. 

 Tomar acciones preventivas o 
correctivas si hay lugar a atrasos o 
problemas. 

1 $4´500.000 $4´500.000 

ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Analista 

 Leer la documentación sobre gestión 
documental en la entidad (manual de 
calidad, tablas de retención 
documental, etc.). 

 Plasmar el proceso general y generar 
el documento sobre el proceso 
general de gestión documental si no 
se cuenta con uno. 

1 $3´000.000 $3´000.000 

DISEÑO 

Analista, 
administrador 
de Base de 
Datos 

 Elaborar los diagramas de flujo del 
proceso para garantizar el 
entendimiento de los que intervienen 
en el proyecto, así como la 
elaboración certera del modelo de 
base de datos, de acuerdo a la 
información recolectada en el anterior 
objetivo. 

1 $2´000.000 $2´000.000 
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 Partiendo del diagrama de flujo de 
datos se da inicio a la elaboración del 
modelo de la base de datos. 

CODIFICACIÓN 

Diseñador, 
Programador 

 Crear base de datos. 
 Creación de interface. 
 Desarrollo y adecuación de la 

interface a partir de código. 

1 $2´500.000 $2´500.000 

DOCUMENTACIÓN 

Analista 
 Plasmar en documento digital y de 

manera gráfica. 
1 $1´500.000 $1´500.000 

TOTAL: $17´749.800 

 

1.6. APORTE TEÓRICO Y PRÁCTICO 
 

El aporte social de este proyecto, es el mejoramiento de los implementos 
tecnológicos disponibles en el mercado, a los cuales gran parte de la población 
puede acceder, con los que se puede adquirir y hacer uso un servicio (transporte de 

pasajeros terrestre intermunicipal y nacional) mediante la acción de compra y/o 
reserva de éste.  

 
Además, los beneficiarios de este proyecto serán todas aquellas personas con la 
necesidad de utilizar este servicio de transporte, donde no será una limitante la 

compra del servicio en línea, porque además podrán realizar la reserva del mismo, 
otorgando la posibilidad de pagar en un momento posterior, asegurando así la 

utilización de este servicio por parte de una gama más amplia de usuarios.  
 
Así mismo, este proyecto ayuda, mediante su simplicidad y fácil acceso, a que el 

rango de la población de cualquier nivel social o condición lo utilice, puesto que el 
servicio actual se encuentra limitado por las características del mismo. 

 
Con el desarrollo de este proyecto se busca que a futuro se analicen todos los 
aspectos de utilización de una Web Móvil, en donde cualquier usuario pueda 

utilizarla.  
 

Finalmente, con la información obtenida, se podrá identificar a futuro las estadísticas 
del uso del transporte público terrestre en conjunto con las tecnologías existentes 
para el acceso a éste.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1. Antecedentes 

 
Actualmente los dispositivos móviles hacen parte del diario vivir de gran parte de la 

población, como lo indican estadísticas, un colombiano promedio posee en su 
teléfono móvil 19 aplicaciones de diversos tipos, y la adquisición de estas 
aplicaciones se encuentran en un crecimiento del 8% anual [1], también se estima 

que para el 2020 el 70% de la población mundial serán usuarios móviles [5]. 
 

Para una mejor comprensión, una Web Móvil es una versión optimizada de la Web, 
para su visualización desde dispositivos móviles gracias a las tecnologías HTML5 
(HyperText Markup Language, / Lenguaje de Marcas de Hipertexto) y CSS3 

(Cascading Stytle Sheets / Hojas de Estilos en Cascada) [6]. 
 

 Ventajas de la Web móvil: 
 

 El acceso es por medio de los diferentes navegadores. 

 

 No es necesario instalar aplicaciones específicas para su uso. 

 

 Al no requerir aplicaciones, no se requieren actualizaciones. 

 

 El desarrollo de esta es multiplataforma, sin embargo, las 
modificaciones son mínimas de acuerdo al sistema operativo donde 

se utilice el navegador (Android, iOs, etc). 
 

 No es necesario publicarse en los diferentes AppStore. 
 

Según la revisión de la información obtenida se evidenció que existen empresas 
dedicadas al desarrollo de software para la expedición de tiquetes, algunas de ellas 
son: 

 
 Pinbus: Creada por colombianos dedicados al desarrollo de proyectos en 

internet y especializados en comercio electrónico, Pinbus es diseñada con el 
objetivo de agilizar el comercio de tiquetes en el país, el medio utilizado para 
la adquisición de los tiquetes es el pago electrónico como se muestra en la 

figura 1 [7]. 
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Figura 1. Pinbus 

Fuente: Pinbus.com [7] 
 

 Redbus: Empresa fundada en agosto del 2006 en Perú, con presencia en 
varios países de Latinoamérica incluyendo Colombia. Esta empresa tiene 
como objetivo principal la venta de tiquetes de transporte terrestre, soportada 

por una ardua trayectoria en ventas, utilizando medios de pago virtuales 
como se presenta en la figura 2 [8]. 

 

 
Figura 2. Redbus 

Fuente: redbus.co [8] 
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 Teletiquete: Es una compañía colombiana dedica al desarrollo de Software 

especializado en Web’s relacionadas con el transporte de pasajeros, donde 
utilizan medios de pago electrónicos. Una descripción de la página web se 

muestra en la figura 3 [9]. 
 

 
Figura 3. Teletiquete 

Fuente: teletiquete.com [9] 
 

 Feliz viaje: Compañía colombiana especializada en la utilización de web 
móvil para la compra de tiquetes terrestres, asociada a diferentes empresas 

del sector donde utilizan únicamente medios de pago virtuales como se 
muestra en la figura 4 [10]. 

 

 
Figura 4. Feliz viaje 

Fuente: felizviaje.co [10] 
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Estas empresas han venido desarrollando Web´s Móviles para la adquisición de 
tiquetes [11], dando una solución parcial a los usuarios de este servicio. 

 
2.1.2. Antecedentes teóricos 
 

2.1.2.1. Ciclo de vida en espiral  
 

Es un modelo de proceso de software evolutivo propuesto por Boehm, el cual integra 
la metodología repetitiva para la construcción de prototipos con aspectos 
sistemáticos y controlados del modelo lineal secuencial o cascada como se presenta 

en la figura 5. Posee dos características relevantes [12]: 
 

 La evaluación y minimización de riesgos del proyecto mediante el enfoque 
cíclico el cual lo divide el grado de definición de un sistema y su 
implementación en segmentos más pequeños. 

 

 Se divide en actividades de marco de trabajo, de las cuales pueden ser entre 

tres y seis que son, comunicaciones con el cliente, planificación, análisis de 
riesgo, ingeniería, construcción y evaluación del cliente. 

 

 
Figura 5. Modelo en espiral 

Fuente: EcuRed, modelo en espiral [12] 
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2.1.2.2. Ciclo de vida de software modelo Cascada o Clásico 

 
Es considerado como el enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas, el cual es una secuencia de actividades como se muestra en la figura 6, 
las cuales constan del análisis de requisitos, el diseño, la implementación, la 
integración y las pruebas. Se caracteriza por su rigurosidad en las etapas del ciclo 

de vida del software ya que para iniciar una etapa se debe finalizar la anterior [13]. 
 

 
Figura 6: Modelo cascada o clasico  

Fuente: Sistemasuma, Ciclo de vida de los sistemas [13] 

 
2.1.2.3. Ciclo de vida en V 
 

Este modelo define un procedimiento para la utilización en desarrollos de las TIC  
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación). Al ser público, se usa como 

un método de gestor de proyectos, por lo tanto, describe métodos para la gestión 
como para el desarrollo de sistemas. Este modelo resume los métodos básicos que 
hay que tomar. La parte izquierda representa desde donde se definen las 

especificaciones del sistema, mientras que la parte derecha determina las pruebas 
del sistema [14] como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7: Modelo en V  

Fuente: Ingeniería de software, el modelo en V o cuatro niveles [14] 
 
2.1.2.4. Metodologías agiles 

 
La metodología ágil se implementó por primera vez en 1950 con el desarrollo del 

software del avión X-15. Dado el gran avance tecnológico en la actualidad, cada 
programador se ve en la necesidad de buscar maneras más fáciles y rápidas de 
diseño [15].  

 
Las metodologías implementadas para estos diseños son enfocadas al desarrollo 

ágil. Algunas ventajas de este tipo de desarrollo son [16]:  
 

 Rápida respuesta ala cambio. 

 

 Intervención del cliente en el proceso. 

 

 Entregas del producto en intervalos. 

 

 Eliminación de tareas innecesarias. 
 

A pesar de las grandes ventajas que presenta este tipo de desarrollo, este también 
posee limitaciones o desventajas tales como [16]: 
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 Fuerte dependencia de los líderes. 

 

 Falta de documentación. 

 

 Soluciones erróneas en algunas etapas. 

 
Metodologías ágiles: 
 

 Scrum. 
 

 Crystal. 
 

 Evolutionary Project Management (Evo). 
 

 Feture Driven Development (FDD). 

 

 Adaptive Software Developmen (ASD). 

 

 Desarrollo Esbelto (Lean Development - LD) y Desarrollo de software esbelto 

(Lean Software Development - LSD). 
 

 RUP Ágil, existiendo dos variantes AUP y EUP. 

 

 RAD. [17] 

 
2.1.2.5. Arquitectura MVC (Modelo – Vista – Controlador) 

 
El Modelo - Vista - Controlador (MVC), es un estilo de arquitectura de software muy 
utilizado, el cual separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y el 

control en tres componentes distintos. Es un modelo que ha demostrado su validez 
en todo tipo de aplicaciones [18]. 

 
a. Modelo: Contiene una representación de los datos que se manejan en el 

sistema, los parámetros y los mecanismos. 

 
b. Vista: También llamada interfaz de usuario, la cual compone la información 

que se envía al cliente y las interacciones con éste. 
 

c. Controlador: Este actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando la información entre ellos y las transformaciones para adaptar 
los datos a las necesidades de cada uno. [18] 
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2.1.2.6. Tipos de app´s móviles 

 
En el mercado actual se observa que las app´s y web´s móviles no paran de crecer, 

ya que mediante estas la mayoría de las empresas han encontrado un medio para 
la comercialización o la simplificación del uso de sus servicios o productos. Los 
diferentes tipos que encontramos para estas app´s o web´s son [19]: 

 
2.1.2.6.1.  App´s Nativas  

 
Son aquellas que se desarrollan única y exclusivamente para ser utilizadas en un 
sistema operativo determinado, el cual es llamado Software Development Kit (SDK). 

Para cada uno de los diferentes sistemas operativos existente se requieren 
implementos o procesos diferentes o específicos para cada uno de ellos. 

 
Ventajas:  
 

 Acceso completo al dispositivo. 
 

 Mejor experiencia para el usuario. 
 

 Manejo de notificaciones. 
 

 Actualizaciones constantes 

 
Desventajas: 

 

 Diferentes idiomas, herramientas y procesos. 

 

 Costo elevado de desarrollo. 
 

 El código fuente no puede ser reutilizado en otras plataformas. 
 

2.1.2.6.2. Web´s app´s 
 
Estas se desarrollan en lenguajes muy conocidos tales como HTML, Javascript y 

CSS. Se pueden diseñar sin importa el sistema operativo a utilizar, lo cual permite 
utilizarse en cualquier dispositivo. 

 
Las aplicaciones web se ejecutan desde el mismo navegador a través de una URL 
(URL, Uniform Resource Locator / Localizador Uniforme de Recursos), como se 

realizaría en Safari del sistema operativo iOs. 
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Ventajas:  

 

 El código fuente puede ser reutilizado en múltiples plataformas. 

 

 Proceso más simple y económico. 

 

 No requiere aprobaciones por parte de los desarrolladores nativos. 
 

 Se pueden reutilizar sitio “Response”, ya creados. 
 

Desventajas: 
 

 Obligatoria conexión a internet. 

 

 Acceso limitado a los elementos del dispositivo. 

 

 El tiempo de respuesta al usuario se incrementa. 

 
2.1.2.6.3. Web app nativa 

 
Una aplicación hibrida es una combinación de Web y Nativa. Estas se desarrollan 
con lenguajes propios de las web´s app´s como HTML, Javascript y CSS, lo cual 

permite su uso en dispositivos de diferentes plataformas, dando la posibilidad de 
acceder a todas las características de los dispositivos. 

 
 Ventajas: 
 

 Se pueden utilizar los App Store para su distribución. 
 

 Instalación nativa, desarrollada con HTML, Javascript y CSS. 
 

 El código base funciona para las diferentes plataformas. 

 

 Acceso a todas las características del dispositivo. 

 
Desventajas: 

 

 Diseño visual no siempre consistente con el SO (Sistema 
Operativo) utilizado. 

 
2.1.2.7. Framework´s 

 
El termino Framework se refiriere a una estructura software compuesta de 
componentes personalizables e intercambiables para el desarrollo de una aplicación 
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[20]. En términos simples, un Framework se puede considerar como una aplicación 

base incompleta y configurable, a la cual se le pueden añadir piezas o parámetros 
para la creación de una aplicación concreta. 

 
2.1.2.7.1. Laravel 5.4 
 

Es un framework para el desarrollo en PHP (Hypertext Pre-Processor / Lenguaje de 
Programación Interpretado), para desarrollo de aplicaciones web, proporciona una 

serie de herramientas como técnicas de autorización, bibliotecas orientadas a 
objetos, MVC, seguridad migración de base de datos, entre otras [21]. 
 

2.1.2.7.2. Entity framework 
 

Es un conjunto de tecnologías en ADO.NET (Conjunto de componentes para el 
acceso a los datos y sus servicios), el cual permite el desarrollo orientado a objetos. 
Entity permite trabajar con datos y propiedades específicas de dominio, como lo son 

las direcciones de clientes sin preocuparse por las tablas y columnas de la base de 
datos [22]. 

 
2.1.2.7.3. Django 
 

Es un marco de desarrollo web escrito en Python el cual sigue la arquitectura MVC, 
plantillas de creación de CRUD´s (CRUD, Create, Read, Update and Delete / Crear, 

Leer, Actualizar y Borrar), es compatible con motores de bases de datos como 
MySql, SQlite, DB2, entre otros. Al ser un código abierto tiene gran documentación 
desarrollada por usuarios, lo cual ayuda al momento de resolución de problemas 

[23]. 
 

2.1.2.8. IDE (Entorno de desarrollo integrado) 
 
Un IDE es una aplicación que proporciona servicio para el desarrollo de software, 

consta de un editor de código fuente, herramientas de construcción y un depurador 
[24]. 

 
2.1.2.8.1. Visual Studio 2017 
 

Es un IDE para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de 
programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic 

.NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para 
muchos otros. 
 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 
web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 

plataforma .NET (a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones 
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que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos 

móviles [25]. 
 

2.1.2.9. Lenguajes de programación 
 
Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para realizar procesos que 

puede ser llevado a cabo por computadoras. Se pueden usar para crea programas 
que controlen el comportamiento lógico y físico de una máquina. Este se encuentra 

formado por un conjunto de símbolos y reglas, las cuales definen su estructura, 
elementos y expresiones [26]. 
 

2.1.2.9.1. JAVA 
 

Es el lenguaje de programación orientado a objetos más conocido y utilizado por su 
legibilidad y simplicidad, la intención de este lenguaje es que los desarrolladores de 
la aplicación escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 

[27]. 
 

2.1.2.9.2. PHP 
 
PHP se caracteriza por ser un lenguaje gratuito y multiplataforma. Además de su 

posibilidad de acceso a muchos tipos de bases de datos. El objetivo final es 
conseguir la integración de las paginas HTML con aplicaciones que corran en el 

servidor como procesos integrados [28]. 
 
2.1.2.9.3. JavaScript 

 
JavaScript es un lenguaje de scripting1 multiplataforma y orientado a objetos, 

pequeño y liviano, dentro de un ambiente de host, JavaScript puede conectarse a 
los objetos de su ambiente y proporcionar control programático sobre ellos [29]. 
  

2.1.2.10. Sistemas operativos móviles 
 

Un Sistema Operativo es un software que se inicia al encender el ordenador o el 
teléfono móvil y se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, 
tanto de hardware como el software permitiendo así la comunicación entre el 

usuario y el dispositivo. 
 

Al igual que Linux o Windows son sistemas operativos que controlan el escritorio 
del PC o del portátil, un sistema operativo móvil es la plataforma de software sobre 
la que otros programas puedan ejecutarse en dispositivos móviles. 

 

                                                                 
1 Scripting, lenguaje de programación cuyo código se inserta dentro del documento HTML. 
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Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles son muchos, pero hay 2 

que son los principales y que ocupan casi todo el mercado de la telefonía móvil los 
cuales son Android e iOS [30]. 

 
2.1.2.10.1.Android 
 

Desarrollado por Google y Open Handset Alliance, es un sistema operativo que 
trabaja en una plataforma de código abierto. Esto da libertad al desarrollador, el 

fabricante y al usuario para personalizar el teléfono de acuerdo a sus gustos y 
necesidades. Actualmente es el sistema operativo con mayor crecimiento en el 
mundo y uno de los más importantes debido a su estabilidad, funcionalidad y fácil 

uso [31]. 
 

2.1.2.10.2.iOS 
 
Es un sistema operativo desarrollado por Apple, inicialmente desarrollado para 

teléfonos inteligentes (iPhone), el cual está basado en el concepto de manipulación 
directa que incluye gestos como deslices, toques, pellizcos, con definiciones 

diferentes según el contexto de la interfaz.  
 
iOs es derivada de macOs, el cual es un sistema operativo tipo Unix, este sistema 

operativo cuenta con cuatro capas de abstracción que son: La capa del núcleo del 
sistema operativo, la capa de servicios principales, la capa de medios y la capa de 

“Cocoa Touch” [32]. 
 
2.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
En la actualidad las empresas de transporte terrestre nacional, municipal e 

intermunicipal de pasajeros, poseen herramientas para la adquisición de sus 
tiquetes de manera virtual. 
 

Las herramientas que se utilizan, plantean la posibilidad de compra de un tiquete, 
para que un usuario pueda adquirir uno o varios sin estar presente en la taquilla de 

venta. 
 
A continuación, se presentan las características relevantes de estas herramientas. 

 

 Ambiente de usuario sencillo 

 

 Ingreso ágil 
 

 Ingreso y selección de parámetros 
 

 Compra de tiquetes 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Para entender un poco más a profundidad este proyecto, es necesario entender los 
siguientes términos, ya que esto ayudará a entender el proceso de adquisición de 
tiquetes para pasajeros terrestres intermunicipales, municipales y nacional. 

 
 Tiquete:  Un ticket es el resguardo que contiene datos que acreditan ciertos 

derechos, en la mayoría de los casos obtenidos mediante un pago. Es decir, 
el ticket es un comprobante de pago que se emite en operaciones que se 
realizan con consumidores o usuarios finales [33]. 

 
 Virtual: En el ámbito de la informática y la tecnología para referirse a la 

realidad construida mediante sistemas o formatos digitales [34]. 
 

 Reserva: Es la acción de guarda o custodia que se hace de algo con la 

intención de que sirva a su tiempo, o es algo que se cuida para que se pueda 
utilizar en el futuro [35].  

 
 Puesto: Es el lugar o asiento que se designa a un usuario dentro del vehículo 

utilizado para el transporte [36]. 

 
 Pasaje: Es el resultado de la concatenación de elementos tales como ciudad 

origen y destino, frecuencia de salida, tipo de bus, empresa prestadora de 
servicio y costo [36]. 
 

 Empresa: Refiere a una organización o institución, que se dedica a la 
producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los 

consumidores [37]. 
 
 BUSJET: Web móvil para la reserva y/o compra de tiquetes terrestres. 

 
 Internet:  Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada 

de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP 
[38]. 

 

 Accesibilidad: Es la posibilidad que tengan todas las personas sin que 
medien exclusiones de ningún tipo, como ser culturales, físicas o técnicas, 

para acceder a un servicio o llegar a visitar un lugar o utilizar un objeto [39]. 
 

 Registro de usuario: Es el proceso mediante el cual un usuario accede a sus 

distintas cuentas informáticas, este tipo de proceso suele ir acompañado 
primero de un previo registro y segundo por el ingreso de un ID de usuario y 

un password [40]. 
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 Parámetros: Un parámetro es una o varios tipos de información que se 

proporcionan para una consulta [41]. 
 

 Transacción: Se refiere a una operación de diverso tipo que se realiza entre 
dos o más partes y que supone el intercambio de bienes o servicios a cambio 
del capital correspondiente [42]. 

 
 Dispositivos Móviles: Un dispositivo móvil es un pequeño dispositivo de 

computación portátil que generalmente incluye una pantalla y un método de 
entrada (ya sea táctil o teclado en miniatura). Muchos dispositivos móviles 
tienen sistemas operativos que pueden ejecutar aplicaciones [43]. 

 
 Aplicación WEB Móvil: Es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Las 
aplicaciones permiten al usuario efectuar un conjunto de tareas de cualquier 
tipo [44]. 

 
 UML: Lenguaje Unificado de Modelado “Unified Modeling Language”, es el 

lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 
la actualidad [45]. 

 

 Base de Datos (BD): Es el conjunto de datos informativos organizados en un 
mismo contexto para su uso y vinculación [46]. 

 
 MySql: es un sistema de gestión de bases de datos relacional o SGBD, 

multihilo y multiusuario [47]. 

 
 Administrador de Sistema: Persona responsable de establecer y mantener 

el sistema, los administradores del sistema pueden ser miembros de un 
departamento de tecnología de la información, es aquel profesional que tiene 
la responsabilidad de ejecutar, mantener, operar y asegurar el correcto 

funcionamiento de un sistema informático y/o una red de cómputo [48]. 
 

 Web Móvil: Al momento de referirnos a la Web Móvil, hablamos de la misma 
Web que consultamos desde nuestros ordenadores de mesa o portátiles, 
donde la única diferencia radica el equipo empleado para este acceso como 

lo son los Smartphone, Tablet´s, entre otros dispositivos [49]. 
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3. MODELO TEÓRICO 

 
 

Para desarrollar un proceso de ingeniería de software es necesario determinar el 
objetivo general del sistema, identificar el papel del hardware y software, las 
personas, bases de datos, procedimientos y otros elementos del sistema. Se deben 

identificar, analizar, especificar, modelar, validar y gestionar los requisitos 
operacionales [50]. 

 
3.1. PROCESO INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 

Para este proyecto se utilizará el ciclo de vida clásico o cascada [13], dado que al 
utilizarlo, se analizarán todos los requisitos necesarios para el desarrollo desde su 

inicio, evitando retrocesos y modificaciones incrementando el tiempo de desarrollo. 
La ejecución de este ciclo de vida está dividida en actividades, de las cuales se 
tendrán en cuenta 5, como se muestran en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Ingeniería de Software, Fases 

  
Fuente: Elaboración propia basado en [51]  
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Los lineamientos o la metodología utilizada proporcionan los parámetros técnicos 

para desarrollar el software, esta metodología acoge varias fases que incluyen el 
análisis de los requisitos, el modelo de diseño, el desarrollo del programa y las 

pruebas, basándose en un modelo de principios básicos del área de la tecnología y 
que además incluyen actividades de modelado y técnicas descriptivas. 
 

3.1.1. Requisitos 
 

Requisito: “es una capacidad que el sistema debe tener porque el cliente lo ha 
pedido explícita o implícitamente, de manera lógica, la determinación del conjunto 
de exigencias es el primer paso a dar en la construcción de una aplicación” [52]. 

 
Para la elaboración de los requisitos se tomó el “Modelo de Requisitos y Modelo de 

Diseño basado en el estándar IEEE STD 830-1998 [53]”, donde se describen los 
pasos a seguir: 
 

3.1.1.1. Modelo de requisitos estándar IEEE STD 830-1998 
  

a. Propósito  
 

El propósito de este documento es orientar al lector respecto a los requisitos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta la metodología y 
el tipo de software con el que se desarrollará. 

 
b. Alcance 

 

Esta Web móvil se denominará BUSJET (Web Móvil para la Reserva y/o Compra 
de Tiquetes Terrestres).  

 
Este documento tiene como alcance el desarrollo de una web móvil, la cual 
realizará la adquisición de tiquetes para el transporte público intermunicipal, 

municipal o nacional. El usuario final podrá seleccionar el modo de obtención del 
servicio mediante la acción de “Compra” o “Reserva”. El aplicativo debe ser 

diseñado en un entorno web para lograr su utilización desde diferentes 
dispositivos fijos (Computadora mesa o portátil) o móviles (Teléfono celular 
Smartphone o Tablet). 

 
c. Personal involucrado 

 

Nombre Juan Carlos Blandón Andrade 

Rol Director de Proyecto 

Categoría 
Profesional 

Ingeniero de sistemas 

Responsabilidades Dirigir el proyecto, tomar decisiones 
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Información de 

Contacto 
juanc.blandon@ucp.edu.co 

 

Nombre Jorge Eliecer Tobón Becerra 

Rol Analista, Programador y Desarrollador 

Categoría 
Profesional 

Estudiante Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones 

Responsabilidades Estudio, Análisis y Desarrollo 

Información de 
Contacto 

3128869771 

 
d. Referencias 

 

Referencia Titulo Fecha Autor 

  

REQUIREMENTS 

ENGINEERING FOR 
WEB APPLICATIONS 

– A COMPARATIVE 
STUDY 
University of Munich 

(LMU) andand F.A.S.T. 
GmbH, Germany 

January 9, 
2004 

M. JOSÉ 

ESCALONA, 
NORA 
KOCH 

 
e. Resumen 

 
Esta Web Móvil será una aplicativo enfocado a toda la comunidad que utilice un 

medio de transporte público intermunicipal y desee comprar o reservar un tiquete 
para así garantizar su viaje o el desplazamiento al destino requerido. 

 

3.1.1.2. Descripción general  
 

a. Perspectiva del producto  
 

Este proyecto ayuda a la obtención de tiquetes de buses intermunicipales o 

nacionales de una empresa, mediante la compra o reserva, utilizándolo desde 
cualquier dispositivo con acceso a internet, como un PC portátil, un Celular, una 

Tablet, entre otros dispositivos, ello sin importar su sistema operativo, 
maximizando así su accesibilidad, realizando un registro simple para el ingreso, 
presentando una alternativa viable para todos los usuarios de este servicio fácil 

de usar. 
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b. Funcionalidad del producto  
 

El producto permite la adquisición de tiquetes para el transporte público 
intermunicipal y nacional mediante la compra o la reserva, dando así mayor 
facilidad para la obtención de un tiquete desde cualquier sitio asegurando el 

desplazamiento requerido por cada usuario. 
 

Etapas para la adquisición de tiquetes de transporte público terrestre: 
 

- Registro: El usuario debe crear un usuario con datos básicos, los cuales 

quedaran almacenados en la base de datos, y el cual le permitirá el acceso 
a la WEB posteriormente. 

 
- Adquisición de tiquete: Se refiere a la compra o reserva del tiquete requerido 

por el usuario. 

 
o Búsqueda: Se realiza la búsqueda seleccionando el origen, el destino, 

la fecha, la hora y cantidad de pasajeros. 
 

o Selección de tiquete: Se busca el tiquete disponible según la empresa, 

horarios, cupos y costo del mismo. 
 

o Forma de pago: Se selecciona la forma de adquisición del tiquete 
“Compra o Reserva”. 

 

 Compra: Se le asigna un cupo para el pasaje requerido. 
 

 Reserva: Se le da selección a la posibilidad de tener apartado 
un lugar o asiento que le permitirá hacer el desplazamiento, 
realizando el pago del tiquete al momento de llegar a la casilla 

de la empresa prestadora del servicio. 
 

o Validación de datos ingresados: Se aceptan los datos ingresados para 
la posterior confirmación de adquisición de tiquete. 

 

o Adquisición de tiquete: Se acepta para recibir código de adquisición 
de tiquete. 

 
c. Características de los usuarios 

 

Tipo De 
Usuario 

Administrador 

Formación Ing. De Sistemas o Analista de Sistemas 
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Habilidades Manejo de SQL, Visual Studio, lenguaje C# 

Actividades Administrador del software y Base de Datos 

 

Tipo De 

Usuario 
Empresa 

Formación 
Básico en internet, Técnico, Tecnólogo o 
Profesional 

Habilidades 
Uso de bases de datos, analista de datos y 
gestión de tiquetes 

Actividades 

Revisoría y resolución de problemas técnicos 
de funcionamiento, los cuales no impliquen 
realizar programación o modificación de 

código y asignación y validación de 
adquisición de un tiquete 

 

Tipo De 
Usuario 

Usuario Externo 

Formación Básica en internet 

Habilidades 
Conocimientos básicos de sistemas 

operativos, digitación y búsquedas 

Actividades Registro y consulta de datos 

 

3.1.1.3. Requisitos específicos 
 

a. Captura de requisitos 
 

En la captura de requisitos se implementó la lluvia de ideas, la cual permitió ver de 
manera objetiva el propósito y necesidades del aplicativo desglosándolo en 
segmentos, los cuales permiten el desarrollo y análisis del proyecto para su 

culminación. Así mismo, se desarrollaron prototipos para una guía preliminar del 
desarrollo del mismo. 

 
Conjuntamente se realizó una encuesta como se muestra en la ficha técnica 
ilustrada en el Anexo B, se enfocó en las personas que utilizan el transporte público 

terrestre, con la cual se pretende dar validez al trabajo mediante la posible 
aceptación del mismo, con preguntas para medir el nivel de usabilidad y aceptación 

del usuario final. 
 

b. Requisitos comunes de las interfaces 

 
Este programa será trabajado en un ambiente web, mediante ventanas y 

formularios, con los cuales los usuarios deberán realizar un registro y/o 
autenticación para poder acceder al sistema, sólo será posible tener el rol para la 
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adquisición del o los tiquetes ofrecidos, ninguno de los usuarios podrá tener acceso 

a la base de datos de este programa. 
 

 Interfaces de usuario 
 

 Entrada: Teclado, Mouse. 

 
 Salida: Monitor.  

 
 Software: Navegador Web. 

 

 Interfaces de hardware 
 

 Entrada: Teclado, Mouse. 
 

 Salida: Monitor.  

 
 Interfaces de software 

 
 Tipo de BD: Relacional con enfoque a Objetos.  

 

 Arquitectura: MVC  
 

 Motor Base de datos: MYSQL  
 

 Entorno de Desarrollo: Visual Studio 2017 

  
 Lenguaje programación: C# 

 
 Patrón de Diseño: MVC (Modelo Vista Controlador)  

 

 Compatibilidad: Multiplataforma.  
 

 Interfaces de comunicación 
 

 Conexión directa 

 
3.1.1.4. Requisitos funcionales 

 
Permitir llevar a cabo de manera fácil, ágil y segura las etapas para la compra o 
reserva de un tiquete de transporte terrestre, con el fin de garantizar la disponibilidad 

y la obtención del mismo.  
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Los datos que se almacenan en el sistema, son todos aquellos eventos donde se 

realiza el proceso de compra o reserva de un tiquete de manera exitosa conjunto a 
los datos de registro de cada usuario. 

 
 Listado de requisitos: 

 

 Registrar en sistema: El sistema debe permitir ingresar los campos que 
requiere para registro 

 
 Ingresar al sistema: El sistema debe permitir ingresar los campos que 

requiere para ingresar al sistema 

 
 Buscar pasaje: El sistema debe permitir ingresar y seleccionar los campos 

que se requieren para realizar la búsqueda del pasaje 
 
 Seleccionar tiquete: El sistema debe permitir seleccionar el campo que se 

requiere para realizar la selección del viaje 
 

 Seleccionar medio para adquirir tiquete: El sistema debe permitir 
seleccionar la opción que requiera el usuario “Compra” o “Reserva” 

 

 Comprar tiquete: El sistema debe confirmar la compra del tiquete y 
asignar código del mismo 

 
 Reservar tiquete: El sistema debe permitir crear la reserva del tiquete con 

los datos del usuario registrado en la DB y asignando el código de 

confirmación 
 

 Confirmar tiquete: El sistema debe mostrar los datos del usuario quien 
realiza la compra o la reserva del tiquete y la cantidad de los mismos, en 
caso de ser reservado permitir cambiar el estado del tiquete de 

“Reservado” a “Comprado” 
 

 Agregar empresa: El sistema debe permitir ingresar los campos que 
requiere para agregar la empresa 

 

 Editar empresa: El sistema debe permitir editar los campos que se 
requiere para modificar los datos de la empresa 

 
 Agregar pasaje: El sistema debe permitir ingresar los campos que se 

requiere para agregar un pasaje 

 
 Editar pasaje: El sistema debe permitir ingresar los campos que se 

requiere para editar un pasaje 
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 Agregar trayectos: El sistema debe permitir ingresar los campos que se 

requiere para agregar los diferentes trayectos 
 

 Agregar buses: El sistema debe permitir ingresar los campos que se 
requiere para agregar los diferentes buses 

 

 Agregar intervalos: El sistema debe permitir ingresar los campos que se 
requiere para agregar los diferentes intervalos 

 
3.1.1.4.1. Especificación de requisitos: 
 

 Requisito 1: Registrar en sistema 
ID: R1 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE 
Registrar en 
sistema 

Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que requiere 

para registro. 

ENTRADAS 

- Nombres y Apellidos 
- Número de Documento de Identidad 

- Correo Electrónico 
- Numero de Celular 

SALIDAS Listado de campos para el registro. 
RESTRICCIONES Se deben completar todos los campos. 

OBSERVACIONES 
El usuario debe estar registrado para poder utilizar el 

sistema. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 2: Ingresar al sistema 

ID: R2 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE 
Ingresar al 

sistema 
Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que requiere 
para ingresar al sistema. 

ENTRADAS 
- Correo Electrónico 

- Password 
SALIDAS Vista de búsqueda del viaje 

RESTRICCIONES Se deben completar todos los campos. 

OBSERVACIONES 
El usuario debe estar registrado para poder utilizar el 
sistema. 

ENCARGADO Desarrollador 

 

 Requisito 3: Buscar pasaje 
ID: R3 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Buscar pasaje Prioridad Alta 
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DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar y seleccionar los campos 
que se requieren para realizar la búsqueda del pasaje. 

ENTRADAS 

- Origen y Destino 
- Fecha  
- Hora 

- Cantidad de tiquetes 
SALIDAS Vista de selección de tiquete 

RESTRICCIONES Se deben completar todos los campos. 

OBSERVACIONES 
Si no se ingresan todos los datos solicitados no será 
posible continuar con la adquisición del tiquete 

ENCARGADO Desarrollador 

 

 Requisito 4: Seleccionar tiquete 
ID: R4 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE 
Seleccionar 
tiquete 

Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir seleccionar el campo que se 

requiere para realizar la selección del viaje. 
ENTRADAS - Tiquete (Hora, fecha y costo) 

SALIDAS Vista de selección de lugar 
RESTRICCIONES Se debe seleccionar al menos 1 campo. 

OBSERVACIONES 
Si no se selecciona al menos un campo no es posible 
continuar con el proceso de adquisición del tiquete. 

ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 5: Seleccionar medio para adquirir tiquete 

ID: R5 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE 
Seleccionar medio 

para adquirir 
tiquete 

Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir seleccionar la opción que 
requiera el usuario. 

ENTRADAS 
- Compra 

- Reserva 
SALIDAS Vista compra de tiquete / Vista reserva de tiquete 

RESTRICCIONES Se debe seleccionar solo una de las opciones. 

OBSERVACIONES 
No se puede seleccionar ambas opciones en 1 solo 
proceso. 

ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 6: Comprar tiquete 

ID: R6 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Comprar tiquete Prioridad Media 
DESCRIPCIÓN El sistema debe confirmar la compra del tiquete 
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ENTRADAS  
SALIDAS Vista confirmación de compra tiquete 

RESTRICCIONES 
Se debe seleccionar e ingresar los datos de solo una de 

las opciones habilitadas. 

OBSERVACIONES 
No se puede seleccionar más de una opción para un 
proceso. 

ENCARGADO Desarrollador 

 

 Requisito 7: Reservar tiquete 
ID: R7 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Reservar tiquete Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir crear la reserva del tiquete con 
los datos del usuario que ingreso a la plataforma. 

ENTRADAS  
SALIDAS Vista confirmación de tiquete 

RESTRICCIONES  

OBSERVACIONES 
Solo es posible generar reserva a nombre del usuario que 

ingresa al sistema. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 8: Confirmar tiquete 

ID: R8 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Confirmar tiquete Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 

El sistema debe mostrar los datos del usuario quien realiza 
la compra o la reserva del tiquete y la cantidad de los 
mismos, en caso de ser reservado permitir cambiar el 

estado del tiquete de “Reservado” a “Comprado”. 
ENTRADAS - Código del tiquete 

SALIDAS Vista adquisición de tiquete 

RESTRICCIONES 
Se debe aceptar la confirmación para poder finalizar la 
adquisición del tiquete. 

OBSERVACIONES 
Si no se acepta la confirmación no se finalizara el proceso 

de la adquisición del tiquete. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 9: Agregar empresa 

ID: R10 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Agregar empresa Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que requiere 
para agregar la empresa. 

ENTRADAS 

- Razón social 
- Nit 

- Dirección 
- Teléfono 
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SALIDAS Listado de campos para el registro 
RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
El usuario debe estar registrado en la base de datos para 

poder utilizar el sistema. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 10: Editar empresa 

ID: R11 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Editar empresa Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir editar los campos que se requiere 

para modificar los datos de la empresa. 

ENTRADAS 

- Razón social 
- Nit 

- Dirección 
- Teléfono 

SALIDAS Listado de campos para la edición de información 
RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
El usuario debe existir en la base de datos para poder 

modificar los datos. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 11: Agregar pasaje 

ID: R12 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Agregar pasaje Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que se 

requiere para agregar un pasaje 

ENTRADAS 

- Origen 
- Destino 

- Costo 
- Tipo de Bus 
- Intervalo de salida 

SALIDAS Listado de campos para agregar el pasaje 
RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
La empresa debe verificar que no exista un pasaje igual en 
la base de datos para poder ingresar uno nuevo y que 
existan los datos requeridos pasa su selección. 

ENCARGADO Desarrollador 

 

 Requisito 12: Editar pasaje 
ID: R13 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Editar pasaje Prioridad Media 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que se 
requiere para editar un pasaje 

ENTRADAS - Origen 



49 
 

- Destino 
- Costo 

- Tipo de Bus 
- Intervalo de salida 

SALIDAS Listado de campos para modificar el pasaje 
RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
La empresa debe verificar que exista el trayecto en la base 

de datos para poder editarlo. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
 Requisito 13: Agregar trayectos 

ID: R14 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Agregar trayectos Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que se 
requiere para agregar los diferentes trayectos 

ENTRADAS 
- Ciudad Origen 
- Ciudad Destino 

SALIDAS Confirmación de creación de trayecto 
RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
El administrador debe verificar la no existencia de un 
trayecto igual. 

ENCARGADO Desarrollador 

 

 Requisito 14: Agregar buses 
ID: R14 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Agregar buses Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que se 
requiere para agregar los diferentes buses 

ENTRADAS 
- Tipo de Bus 

- Capacidad de pasajeros 
SALIDAS Confirmación de creación del bus 

RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
El administrador debe verificar la no existencia de un bus 
igual. 

ENCARGADO Desarrollador 

 

 Requisito 15: Agregar intervalos 
ID: R14 REQUISITO ESTADO SOLICITADO 

NOMBRE Agregar intervalos Prioridad Alta 

DESCRIPCIÓN 
El sistema debe permitir ingresar los campos que se 
requiere para agregar los diferentes intervalos 

ENTRADAS 
- Descripción de frecuencia 

- Frecuencia de salida 
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SALIDAS Confirmación de creación del intervalo 
RESTRICCIONES Se deben diligenciar todos los campos 

OBSERVACIONES 
El administrador debe verificar la no existencia de un 

intervalo igual. 
ENCARGADO Desarrollador 

 
3.1.1.5. Requisitos no funcionales 

 
Requisitos de diseño: Este programa no se desarrollará para una empresa en 
específico, ya que es una elaboración enfocada a la usabilidad general de todas las 

empresas existentes de transporte de pasajeros terrestres, por lo cual, este diseño 
se podrá usar para varias empresas. 

 
a. Seguridad 

 

Este programa al ser desarrollado con IDE de Visual Studio, mediante la 
estructura de programación MVC, desarrollado con C#, para el Backend y para 

el Frontend con ASP.net, lo que permite conjugar estos elementos aumentando 
la seguridad de los datos de usuarios que se almacenan en éste, incrementando 
la fiabilidad del mismo.  

 
b. Disponibilidad 

 

Dadas las condiciones del sistema y los requisitos de los usuarios se establece 
que la disponibilidad del proyecto debe ser superior al 99.99%, con una 

disponibilidad de recuperación por fallas del 98% según estas condiciones, todo 
esto deberá ser planteado por el desarrollador para el cumplimiento de este 
requerimiento.  

 
c. Mantenibilidad 

 
El rendimiento del sistema es directamente proporcional al mantenimiento de la 
base de datos y el sistema propiamente usado, dado que la información 

ingresada debe ser constantemente verificada por los operadores del sistema y 
descargada del mismo cada determinado tiempo para evitar la saturación del 

sistema, para esto se deben llevar simples tareas como: 
 

 Backups: Datos de usuarios, datos de tiquetes.  

 
 Vaciar la caché 

 
 Corrección de Bugs 

 

 Corrección de errores 
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 Borrar archivos temporales e historial de búsqueda  
 

 Borrar las cookies  
 

d. Portabilidad 

 
Este sistema se puede utilizar en cualquier sistema operativo incluyendo los 

móviles, se desarrollará con de tal forma que se pueda moldear según las 
actualizaciones de los mismos en el ambiente web. Al desarrollarse como web 
móvil, no se requiere instalación previa para el uso del sistema, por lo cual 

permite su usabilidad en cualquier ambiente u entorno.  
 

3.1.2. Análisis 
 
Tanto el desarrollador como el cliente tienen un papel activo en la ingeniería de 

requisitos “un conjunto de actividades que son denominadas análisis” [51]. El cliente 
intenta replantear un sistema confuso, a nivel de descripción de datos, funciones y 

comportamiento, en detalles concretos. El desarrollador actúa como interrogador, 
como consultor, como persona que resuelve problemas y como negociador. 
 

El análisis de requisitos es una tarea de ingeniería de software, la cual cubre el 
espacio entre la definición del software a nivel sistema y el diseño de software. El 

análisis de requisitos permite al ingeniero de sistemas especificar las características 
operacionales del software (función, datos y rendimientos), indica la interfaz del 
software con otros elementos del sistema y establece las restricciones que debe 

cumplir el software [51]. 
 

La arquitectura del modelado de desarrollo MVC, permite al desarrollador generar 
un ambiente de seguridad en la utilización de los datos suministrados por el cliente, 
lo cual dará fiabilidad a proyecto y tranquilidad al usuario respecto al manejo y 

confidencialidad de su información. 
 

Según la encuesta realizada (ver anexo 1) a un total de 50 personas, las cuales 
comprenden un total de 30 estudiantes y 20 usuarios del sistema actual de 
transporte publico terrestre, cabe resaltar que el margen de error según las 

características de esta encuesta es del 3%, teniendo un nivel de confianza del 97%. 
 

Según los resultados obtenidos se pudo definir que, un promedio del 91% de los 
encuestados están dispuestos a utilizar está aplicación, teniendo en cuenta su 
característica relevante “Reserva de tiquete”, estos resultados se dan a pesar de 

observar que el 64% de las personas encuestadas, aún dudan en realizar compras 
virtuales y un 78% tiene acceso a internet para el uso de este aplicativo. Como dato 

relevante, la percepción positiva de este aplicativo se establece en un 86%, ya que 
es el nivel de recomendación que tendría este proyecto. 
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Los resultados obtenidos en la encuesta se presentan en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Tabla de resultados, Encuesta 

Total 
Encuestas 50 

Respuestas 

Pregunta 1 

a b c d 

26 14 8 2 

52% 28% 16% 4% 

Pregunta 2 

a b     

48 2     

96% 4% Promedio respuestas 

positivas entre 

pregunta 2 y 4 (Nivel 

de Aceptación) 

Pregunta 3 

a b 

18 32 

36% 64% 

Pregunta 4 

a b 45,5 

43 7 91% 

86% 14%     

Pregunta 5 

a b     

39 11     

78% 22%     

Fuente: Elaboración propia 

 
En la Tabla 3, se pueden encontrar los resultados obtenidos de la encuesta, en 

donde se evidencia que el nivel de aceptación para una aplicación que le permita al 
usuario realizar una reserva, es de un promedio del 91%, resaltando que parte de 
la población aún no está dispuesta a realizar compras por medios virtuales, además, 

el acceso al internet por medios móviles aun es limitado por parte de los usuarios.  
 

A continuación, se detallará el resultado obtenido por cada pregunta.  
 
En la Figura 8, se puede apreciar los resultados de la encuesta para la pregunta 1, 

donde se evidencia que la frecuencia de la utilización del servicio de transporte 
público, aunque no es de una frecuencia elevada, es un medio de movilidad de 

considerablemente requerido por los diferentes usuarios. 
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Figura 8: Resultado encuesta, Pregunta 1 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Figura 9, se visualiza el resultado obtenido por la encuesta a la pregunta 2, en 

la cual se observa que el 96% de los usuarios presumen un ahorro de tiempo con 
la utilización de un aplicativo que les permita reservar o comprar un tiquete. 

 

 
Figura 9: Resultado encuesta, Pregunta 2 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Figura 10, se presentan los resultados obtenidos por la encuesta en la 
pregunta 3, donde se visualiza que solo un 34% de los usuarios utilizarían los 

medios virtuales para realizar compras de tiquetes. 
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Figura 10: Resultado encuesta, Pregunta 3 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Figura 11, se presenta el resultado de la encuesta para la pregunta 4, en esta 
se comprueba que un 86% de los usuarios recomendarían una aplicación que les 
permita no solo comprar sino reservar un tiquete. 

 

 
Figura 11: Resultado encuesta, Pregunta 4 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Figura 12, se describen los resultados obtenidos por la encuesta dada la 

pregunta 5, donde se demuestra que solo un 78% de los usuarios poseen acceso a 
internet en su equipo móvil celular. 
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Figura 12: Resultado encuesta, Pregunta 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
3.1.2.1. Diagrama de flujo de procesos 
 

En la figura 13 se presenta el diagrama de flujo de procesos. 
 

 
 



 

 
Figura 13: Diagrama de flujo de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
 
 



 

3.1.2.1.1. Descripción de diagrama de flujo de procesos: 

 
El diagrama de flujo contiene los siguientes procesos: 

 
1. Registro / Login de Usuario: hace referencia al registro de todos los datos de 

un usuario nuevo, el cual podrá utilizar la aplicación o a la acción de ingreso 

del login y password dado por un usuario ya registrado, incluye subprocesos 
como: 

 
a. Verificación de la base de datos 

 

2. Búsqueda del pasaje: hace referencia al ingreso de los parámetros de 
búsqueda del pasaje requerido, datos como origen, destino, fecha, entre 

otros, incluye subprocesos: 
 

a. Digitación de campos requeridos 

 
b. Validación en la base de datos 

 
3. Selección de tiquete: hace referencia a la selección del tiquete respecto a los 

horarios, fechas establecidas y costos, incluye subprocesos: 

 
a. Validación en la base de datos 

 
b. Asignación de parámetros en la base datos 

 

4. Selección de medio de adquisición: refiere a la selección del medio para 
adquirí el tique haciendo selecciona al tipo “compra” o “reserva” de un tiquete. 

 
5. Compra del tiquete: se refiere al pago de los tiquetes requeridos. 

 

6. Reserva del tiquete: se refiere a la reserva del tiquete para posterior pago, 
tomando datos del usuario registrado en plataforma, incluye subprocesos: 

 
a. Verificación de la base de datos 

 

b. Inclusión de información en la base de datos 
 

7. Pago del tiquete reservado: se refiere a la confirmación de pago del tiquete 
reservado. 
 

8. Validación compra del tiquete: se refiere a la confirmación del pago del 
tiquete: 
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9. Anulación de reserva: se refiere a la cancelación o borrado de la solicitud 

previamente solicitada, incluye subprocesos: 
 

a. Eliminación y actualización en la base de datos 
 
3.1.2.2. Casos de uso 

 
3.1.2.2.1. Diagramas de casos de uso 

 
En la figura 14 se presenta el diagrama nivel 0 de casos de uso. 

 

  
Figura 14: Diagrama de Casos de Uso (Nivel 0) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la figura 14 se muestran los procesos generales que debe realizar la aplicación, 
incluyendo los actores del sistema. 

 
En la figura 15 se presenta el caso de uso gestor de usuarios. 
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Figura 15: Diagrama de Casos de Uso (Gestionar Usuarios) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los procesos mostrados en la figura 15 representan al registro de un usuario, la 
consulta, modificación y eliminación del mismo, al igual de los actores que hacen 
parte de estos procesos.  

 
En la figura 16 se presenta el caso de uso buscar y seleccionar tiquete. 

 

  
Figura 16: Diagrama de Casos de Uso (Buscar y seleccionar Tiquete) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Los procesos mostrados en la figura 16 representan la búsqueda y la selección de 

un pasaje. 
 
En la figura 17 se presenta el caso de uso adquirir tiquete, comprar y reservar. 
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Figura 17: Diagrama de Casos de Uso (Adquirir Tiquete, Comprar y 

Reservar) 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los procesos mostrados en la figura 17 representan la adquisición de un tiquete, 
mediante el proceso de compra o reserva del mismo. 

 
En la figura 18 se presenta el caso de uso reservar, cancelar reserva y validar 
compra de tiquete. 

 

  
Figura 18: Diagrama de Casos de Uso (Reservar, Cancelar Reserva y 

Validar Compra de Tiquete) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los procesos mostrados en la figura 18 representan la validación de la compra del 
tiquete o la cancelación de una reserva realizada previamente por el usuario. 
 

En la figura 19 se presenta el caso de uso gestor buses. 
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Figura 19: Diagrama de Casos de Uso (Gestionar Buses) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los procesos mostrados en la figura 19 representan la creación, consulta, 
modificación y eliminación de un bus, en donde estos procesos son desarrollados 
únicamente por el administrador. 

 
En la figura 20 se presenta el caso de uso gestionar trayectos. 

 

  
Figura 20: Diagrama de Casos de Uso (Gestionar Trayectos) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los procesos mostrados en la figura 20 representan la creación, consulta, 
modificación y eliminación de un trayecto, estos procesos son ejecutados por el 

administrador. 
 
En la figura 21 se presenta el caso de uso gestionar intervalos. 

 

  
Figura 21: Diagrama de Casos de Uso (Gestionar Intervalos) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los procesos mostrados en la figura 21 representan la creación, consulta, 

modificación y eliminación de un intervalo, desarrollado por el administrador. 
 

En la figura 22 se presenta el caso de uso gestionar empresas. 
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Figura 22: Diagrama de Casos de Uso (Gestionar Empresas) 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los procesos mostrados en la figura 22 representan la creación, consulta, 
modificación y eliminación de una empresa, estos procesos son realizados por el 

administrador. 
 
En la figura 23 se presenta el caso de uso gestionar pasajes. 

 

  
Figura 23: Diagrama de Casos de Uso (Gestionar Pasajes) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los procesos mostrados en la figura 23 representan la creación, consulta, 

modificación y eliminación de un pasaje, procesos ejecutados por la empresa. 
 

3.1.2.2.2. Descripción de casos de uso 
 
Caso de uso 1: Ingresar usuario 

Caso de Uso Ingresar usuario 

Actores Usuario, Empresa, Administrador 

Tipo Básico 

Propósito Admitir un usuario para ingresar al sistema 

Resumen Ingreso al sistema 

Precondiciones El usuario debe estar registrado en la base de datos 

Flujo Principal 1. El usuario en el text input “Usuario” digita el correo 
electrónico 

2. El usuario en el text input “Password” digita la contraseña  
3. El usuario presiona el botón “Ingresar” 
4. El sistema valida la información 

5. El sistema pasa a la vista de búsqueda del tiquete 

Flujo Alternativo “Datos de ingreso errados” 
5. Si la validación es errada el sistema muestra el mensaje 

“Usuario o Contraseña son Errados” 
6. Vuelve al paso 1 

Excepciones Se validan contraseñas, si no las tiene u olvido se realiza 

solicitud de restablecimiento de contraseña 
 
Caso de uso 2: Adicionar usuario 

Caso de Uso Adicionar usuario 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Solicitar toda la información al usuario para el ingreso y 

almacenamiento en el sistema, para luego utilizarla según 
sea el requerimiento 

Resumen Registro de usuario 

Precondiciones El usuario no debe existir en el sistema y debe haber 

presionado el botón “Registrar” en la pantalla inicial 

Flujo Principal 1. El usuario en el text input “Nombres y Apellidos” digita el 
nombre completo 
2. El usuario en el text input “Cedula” digita el número de 

documento 
3. El usuario en el text input “Correo Electrónico” digita el 

correo electrónico 
4. El usuario en el text input “Celular” digita el número de 
celular  

5. El usuario en el text input “Password” digita la contraseña  
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6. El usuario en el text input “Confirmar Password” digita 
nuevamente la contraseña  

7. El usuario presiona el botón “Guardar” 
8. El sistema valida y almacena los datos 

9. El sistema direcciona a vista búsqueda del tiquete 

Flujo Alternativo “Usuario ya registrado” 
10. Si en la validación el usuario existe, el sistema muestra 

el siguiente mensaje “Usuario ya Registrado” 
11. Vuelve al paso 1 
“Campos incompletos” 

12. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 

campos” 
13. Vuelve al paso 1 

Excepciones Se debe validar la no existencia del usuario en el sistema 
 
Caso de uso 3: Modificar usuario 

Caso de Uso Modificar usuario 

Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Cambiar los datos como contraseñas desde el sistema sin 
necesidad de crear nuevos usuarios 

Resumen Modificar datos de usuario 

Precondiciones El usuario debe haber ingresado al sistema 

Flujo Principal 1. El usuario selecciona el campo a modificar 

   a. El usuario en el text input “Nombres y Apellidos” digita 
       el nombre completo 
   b. El usuario en el text input “Cedula” digita el número de  

       documento 
   c. El usuario en el “Correo Electrónico” digita el correo   

       electrónico  
   d. El usuario en el text input de “Celular” digita el número  
       de celular  

   e. El usuario en el text input de “Password” digita la  
       contraseña  

2. El usuario presiona el botón “Guardar” 
3. El sistema valida y guarda la información 
4. El sistema direcciona a la vista búsqueda del tiquete 

Flujo Alternativo “Campos incompletos” 
12. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 

campos” 
13. Vuelve al paso 1 

Excepciones El usuario debe existir en la base de datos 
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Caso de uso 4: Buscar pasaje 

Caso de Uso Buscar pasaje 

Actores Usuario, Empresa 

Tipo Básico 

Propósito Se solicita al usuario o empresa el ingreso y la selección de 
parámetros o datos para realizar un filtro de pasajes y 

listarlos 

Resumen Lo realizar el usuario o empresa 

Precondiciones Se debe haber ingresado al sistema previamente por parte 
del usuario o empresa 

Flujo Principal 1. El usuario en el menú desplegable “Origen y Destino” 

selecciona el origen y el destino del viaje 
2. El usuario en el text input “Fecha” digita la fecha de salida 

del viaje 
3. El usuario en el text input “Hora” digita la hora de salida 
del viaje 

4. El usuario en el text input “Cantidad de Pasajeros” ingresa 
la cantidad de pasajeros 

5. El usuario presiona el botón “Buscar” 
6. El sistema valida la información 
7. El sistema direcciona a la vista “Lista Pasajes” 

Flujo Alternativo “Campos incompletos” 

8. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 

campos” 
9. Vuelve al paso 1 
“Fecha errada” 

10. Si en la validación la fecha seleccionada es inferior a la 
actual, el sistema muestra el mensaje “La fecha y la hora 

deben ser igual o superior a la actual” 
11. Vuelve al paso 2 
“Hora incorrecta” 

12. Si en la validación la hora seleccionada es inferior a la 
actual y la fecha es la actual, el sistema muestra el mensaje 

“La fecha y la hora deben ser igual o superior a la actual” 
13. Vuelve al paso 3 

Excepciones Se deben diligenciar todos los datos para continuar con el 

procedimiento 

 
Caso de uso 5: Adquirir tiquete 

Caso de Uso Adquirir tiquete 

Actores Usuario, Empresa 

Tipo Básico 
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Propósito El usuario selecciona el medio para adquirir el tiquete  
“Compra o Reserva” según el pasaje en lista 

Resumen Lo realiza el usuario 

Precondiciones Se debe haber buscado previamente el pasaje 

Flujo Principal 1. El usuario debe seleccionar según el pasaje listado: 
    a. El usuario selecciona el botón “Comprar”  
    b. El usuario selecciona el botón “Reservar” 

2. El sistema valida la información 
3. El sistema direcciona a la vista según selección: 

    a. El sistema direcciona a la vista “Compra De Tiquete” 
    b. El sistema direcciona a la vista “Reserva de Tiquete” 

Flujo Alternativo No existe flujo alternativo 

Excepciones La reserva solo está habilitada para los usuarios, la empresa 

solo puede seleccionar el botón “Comprar” 

 
Caso de uso 6: Confirmar adquisición del tiquete  

Caso de Uso Confirmar adquisición del tiquete 

Actores Empresa 

Tipo Básico 

Propósito Solicita al usuario el código del tiquete para validar la 

información el estado del tiquete “Comprado” o “Reservado” 

Resumen La empresa valida la información y la compra del tiquete 

Precondiciones Se debe haber adquirido el tiquete por “Compra de Tiquete” 
o “Reserva de Tiquete” 

Flujo Principal 1. La empresa en el text input de “Código del Tiquete” 

ingresa el código del tiquete 
2. El sistema valida la información del tiquete 
3. El sistema muestra la información del tiquete 

4. La empresa selecciona el botón “Validar”  
5. El sistema cambia el estado del tiquete a “Comprado” 

6. El sistema retorna al paso 1 

Flujo Alternativo “Tiquete no existe” 
7. Si en la validación no se encuentra la información del 

tiquete, el sistema muestra un mensaje “Tiquete no existe” 
8. El sistema retorna al paso 1 

Excepciones Ninguna 

 
Caso de uso 7: Ingresar empresa 

Caso de Uso Ingresar empresa 

Actores Empresa  

Tipo Básico 

Propósito Admitir a una empresa para ingresar al sistema 

Resumen Ingreso al sistema 

Precondiciones La empresa debe estar registrada en la base de datos 
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Flujo Principal 1. La Empresa en el text input “Usuario” digita el correo 
electrónico 

2. La Empresa en el text input “Password” digita la 
contraseña  

3. La Empresa presiona el botón “Ingresar” 
4. El sistema valida la información 
5. El sistema pasa a la vista “Home Empresas” 

Flujo Alternativo “Datos de ingreso errados” 
5. Si la validación es errada el sistema muestra el mensaje 
“Usuario o Contraseña son Errados” 

6. Vuelve al paso 1 

Excepciones Se validan contraseñas, si no las tiene u olvido se realiza 
solicitud de restablecimiento de contraseña 

 
Caso de uso 8: Adicionar empresa 

Caso de Uso Adicionar empresa 

Actores Administrador  

Tipo Medio 

Propósito Ingresar información de la empresa que usara el sistema 

Resumen Registro de empresa 

Precondiciones Solo el administrador puede registrar una empresa 

Flujo Principal 1. El administrador en el text input “Nombre de la Empresa” 
digita el nombre completo 

2. El administrador en el text input “Nit” digita el nit de la 
empresa 

3. El administrador en el text input “Dirección” digita la 
dirección 
4. El administrador en el text input “Teléfono” digita el 

número de telefónico 
5. El administrador presiona el botón “Guardar” 

6. El sistema valida y almacena los datos 
7. El sistema direcciona a vista “listado Empresas” 

Flujo Alternativo “Empresa ya registrada” 

8. Si en la validación la empresa existe, el sistema muestra 
el siguiente mensaje “Empresa ya Registrada” 
11. Vuelve al paso 1 

“Campos incompletos” 
12. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 

sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 
campos” 
13. Vuelve al paso 1 

Excepciones No existen excepciones 
 

Caso de uso 9: Modificar empresa 
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Caso de Uso Modificar empresa 

Actores Administrador 

Tipo Medio 

Propósito Cambiar los datos de la empresa desde el sistema sin 

necesidad de crear una nueva 

Resumen El Administrador podrá acceder al sistema verificando los 
datos de una empresa y cambiarlos según sea la necesidad, 

sin necesidad de crear una nueva empresa 

Precondiciones Solo lo podrá realizar si la empresa existe en el sistema 

Flujo Principal 1. El Administrador selecciona el botón “Modificar” 
correspondiente a la empresa que se modificara 
2. El Administrador selecciona el campo a modificar 

   a. El Administrador en el text input “Nombre de la  
       Empresa” digita el nombre de la empresa 

   b. El Administrador en el text input “Nit” digita el nit de la  
       empresa 
   d. El Administrador en el text input de “Dirección” digita la  

       dirección de la empresa  
   e. El Administrador en el text input de “Teléfono” digita el  

       teléfono de la empresa  
3. El Administrador presiona el botón “Guardar” 
4. El sistema valida y guarda la información 

5. El sistema direcciona a la vista “Lista de Empresas” 

Flujo alternativo “Campos incompletos” 
6. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 

sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 
campos” 
7. Vuelve al paso 1 

Excepciones La empresa debe existir en el sistema 
 
Caso de uso 10: Adicionar Pasaje 

Caso de Uso Adicionar Pasaje 

Actores Empresa 

Tipo Alto 

Propósito Se selecciona e ingresa la información requerida para crear 

un pasaje 

Resumen Creación de un pasaje 

Precondiciones Deben existir el tipo de bus, trayecto e intervalo requerido 
para la creación del pasaje 

Flujo Principal 1. La empresa en el text input “Precio” ingresa el valor del 

pasaje 
2. La empresa en el menú desplegable “Trayecto” 
selecciona un origen y destino del pasaje 
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3. La empresa en el menú desplegable “Tipo de Bus” 
selecciona el bus para el pasaje 

4. La empresa en el menú desplegable “Intervalo” 
selecciona la frecuencia de salida para el pasaje 

5. La empresa presiona el botón “Guardar” 
6. El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos 

7. El sistema retorna a la vista “Lista de Pasajes” 

Flujo Alternativo “Pasaje ya existe” 
8. Si en la validación el pasaje existe, el sistema muestra el 

siguiente mensaje “Pasaje ya Existe” 
9. Vuelve al paso 1 

“Campos incompletos” 
10. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 

campos” 
11. Vuelve al paso 1 

Excepciones El pasaje no debe existir en el sistema 
 

Caso de uso 11: Modificar Pasaje 

Caso de Uso Modificar Pasaje 

Actores Empresa 

Tipo Alto 

Propósito Cambiar los datos del pasaje desde el sistema sin necesidad 
de crear nuevos pasajes 

Resumen La empresa podrá acceder al sistema verificando datos y 

cambiando los datos de un pasaje según necesidad sin 
requerir crear un nuevo pasaje 

Precondiciones La empresa deba haber ingresado al sistema y el pasaje 

debe existir en el sistema 

Flujo Principal 1. La empresa selecciona el botón “Modificar” 
correspondiente al pasaje que se modificara 
2. La empresa debe seleccionar el campo a modificar 

   a. La empresa en el text input “Precio” ingresa el valor del  
       pasaje 

   b. La empresa en el menú desplegable “Trayecto”  
       selecciona un origen y destino del pasaje 
   c. La empresa en el menú desplegable “Tipo de Bus”  

       selecciona el bus para el pasaje 
   d. La empresa en el menú desplegable “Intervalo”  

       selecciona la frecuencia de salida para el pasaje 
3. La empresa presiona el botón “Guardar” 
4. El sistema valida la información y la guarda en la base de 

datos 
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5. El sistema retorna a la vista “Lista de Pasajes” 

Flujo Alternativo “Campos incompletos” 

6. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 
campos” 

7. Vuelve al paso 1 

Excepciones El pasaje debe existir en el sistema 

 
Caso de uso 12: Adicionar trayecto 

Caso de Uso Adicionar Trayecto 

Actores Administrador 

Tipo Alto 

Propósito Adicionar trayectos requeridos por las empresas 

Resumen Adicionar trayectos 

Precondiciones Se debe haber ingresado al sistema como administrador 

Flujo Principal 1. El administrador en el text input “Ciudad Origen” digita la 
ciudad origen del trayecto 

2. El administrador en el text input “Ciudad Destino” digita la 
ciudad destino del trayecto 
3. El administrador en el text input “Tiempo Duración” digita 

el tiempo estimado que dura el trayecto 
4. El administrador presiona el botón “Guardar” 
5. El sistema valida la información y la guarda en la base de 

datos 
6. El sistema direcciona a la vista “Listado de Trayectos” 

Flujo Alternativo “Trayecto ya existe” 

8. Si en la validación el trayecto existe, el sistema muestra 
el siguiente mensaje “Trayecto ya Existe” 

9. Vuelve al paso 1 
“Campos incompletos” 
10. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 

sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 
campos” 

11. Vuelve al paso 1 

Excepciones Los datos deben ser ingresados por el administrador, según 
datos suministrados por las empresas, el trayecto no debe 
existir en el sistema 

 
Caso de uso 13: Adicionar Bus 

Caso de Uso Adicionar Bus 

Actores Administrador 

Tipo Alto 

Propósito Adicionar el tipo de bus requerido por la empresa 

Resumen Adicionar tipo de bus 
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Precondiciones Se debe haber ingresado al sistema como administrador 

Flujo Principal 1. El administrador en el text input “Tipo de Bus” digita la 

descripción del tipo de bus a ingresar 
2. El administrador en el text input “Puestos Disponibles” 
digita la cantidad de puestos disponibles del bus 

3. El administrador presiona el botón “Guardar” 
4. El sistema valida la información y la guarda en la base de 

datos 
5. El sistema direcciona a la vista “Listado de Buses” 

Flujo Alternativo “Bus ya existe” 
6. Si en la validación el bus existe, el sistema muestra el 

siguiente mensaje “El Bus ya Existe” 
7. Vuelve al paso 1 

“Campos incompletos” 
8. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 

campos” 
9. Vuelve al paso 1 

Excepciones Los datos deben ser ingresados por el administrador, según 

datos suministrados por las empresas, el bus no debe existir 
en el sistema 

 
Caso de uso 14: Adicionar Intervalo 

Caso de Uso Adicionar Intervalo 

Actores Administrador 

Tipo Alto 

Propósito Adicionar el Intervalo requerido por la empresa 

Resumen Adicionar intervalo 

Precondiciones Se debe haber ingresado al sistema como administrador 

Flujo Principal 1. El administrador en el text input “Descripción Intervalo” 
digita la descripción del intervalo 

2. El administrador en el text input “Frecuencia de Salida” 
digita la frecuencia de salida del pasaje 

3. El administrador presiona el botón “Guardar” 
4. El sistema valida la información y la guarda en la base de 
datos 

5. El sistema direcciona a la vista “Listado de Intervalos” 

Flujo Alternativo “Intervalo ya existe” 
6. Si en la validación el intervalo existe, el sistema muestra 

el siguiente mensaje “Intervalo ya Existe” 
7. Vuelve al paso 1 
“Campos incompletos” 
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8. Si en la validación falta algún campo por diligenciar, el 
sistema muestra el mensaje “Se deben diligenciar todos los 

campos” 
9. Vuelve al paso 1 

Excepciones Los datos deben ser ingresados por el administrador, según 

datos suministrados por las empresas, el intervalo no debe 
existir en el sistema 

 

3.1.3. Diseño 
 
En este punto se presentará el diseño de la aplicación. En la figura 24 se presenta 

el modelo relacional. 



 

3.1.3.1. Modelo Relacional 

 
 

  
Figura 24: Modelo relacional BUSJ3T 

Fuente: Elaboración Propia. 
 



 

El modelo consta de 13 entidades que están relacionadas y permiten el correcto 

funcionamiento del sistema, este modelo contiene tablas como “Trayecto”, “Buses” 
e “Intervalos”, las cuales, conjunto a la tabla “Empresas” componen la tabla 

“Pasajes”, de igual manera, tablas como “Usuario” y “Roles”, son necesarias para el 
manejo de la aplicación, finalmente se presenta la tabla “Tiquetes”, la cual conjunto 
a las tablas “CompraReserva”, “TipoCompra” y “Validar”, componen el final de la 

aplicación en la asignación de un tiquete. 
 

3.1.3.2. Diagramas de secuencia 
 

En la figura 25 se presenta el diagrama de secuencia ingresar usuario. 

 

  
Figura 25: Diagrama de secuencia (Ingresar usuario). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La secuencia mostrada en la figura 25, evidencia el proceso del sistema posterior al 

ingreso de un usuario, realizando la validación del mismo e igualmente presentando 
un flujo alternativo en caso se realizar una validación negativa. 

 
En la figura 26 se presenta el diagrama de secuencia registrar usuario. 
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Figura 26: Diagrama de secuencia (Registrar usuario). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La secuencia mostrada en la figura 26, evidencia el proceso del sistema luego del 
ingreso de los datos de registro de un usuario y el flujo alternativo en caso de ser 
un proceso exitoso o fallido. 

 
En la figura 27 se presenta el diagrama de secuencia modificar usuario. 

 

 
Figura 27: Diagrama de secuencia (Modificar usuario).  

Fuente: Elaboración Propia. 
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La secuencia mostrada en la figura 27, evidencia el proceso del sistema luego del 
ingreso de los datos para modificar los datos de un usuario y su flujo alternativo en 

caso de ser un proceso exitoso o fallido. 
 
En la figura 28 se presenta el diagrama de secuencia búsqueda de pasaje. 

 

 
Figura 28: Diagrama de secuencia (Búsqueda de pasaje). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La secuencia mostrada en la figura 28, evidencia el proceso del sistema posterior al 

ingreso de datos para la búsqueda de un pasaje y sus flujos alternativos en caso de 
información incompleta, fecha errada u hora incorrecta. 

 
En la figura 29 se presenta el diagrama de secuencia adquirir tiquete. 
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Figura 29: Diagrama de secuencia (Adquirir tiquete). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La secuencia mostrada en la figura 29, evidencia el proceso del sistema al adquirir 
un tiquete realizando la compra del mismo, incluyendo su flujo alternativo para la 
reserva de un tiquete. 

 
En la figura 30 se presenta el diagrama de secuencia confirmar adquisición del 

tiquete. 
 

  
Figura 30: Diagrama de secuencia (Confirmar adquisición del tiquete). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La secuencia mostrada en la figura 30, evidencia el proceso del sistema para la 
confirmación de la adquisición del tiquete, realizando la búsqueda del mismo y 

validando su compra, seguidamente se muestra el flujo alternativo en caso de no 
existir los datos de la búsqueda. 
 

En la figura 31 se presenta el diagrama de secuencia ingresar empresa. 
 

   
Figura 31: Diagrama de Secuencia (Ingresar empresa). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La secuencia mostrada en la figura 31, evidencia el proceso del sistema posterior al 
ingreso por parte de una empresa, realizando la validación de la misma e igualmente 

presentando un flujo alternativo en caso se realizar una validación negativa. 
 
En la figura 32 se presenta el diagrama de secuencia adicionar empresa. 
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Figura 32: Diagrama de secuencia (Adicionar empresa). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La secuencia mostrada en la figura 32, evidencia el proceso del sistema para el 
registro de una empresa, validando la información y presentando el flujo alternativo 
en caso de que la empresa ya se encuentre registrada o la información ingresada 

sea incompleta. 
 

En la figura 33 se presenta el diagrama de secuencia modificar empresa. 
 

 
Figura 33: Diagrama de secuencia (Modificar empresa). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La secuencia mostrada en la figura 33, evidencia el proceso del sistema para la 
modificación de la información de una empresa, validando la información y 

presentando el flujo alternativo en caso de que la información ingresada sea 
incompleta.  
 

En la figura 34 se presenta el diagrama de secuencia adicionar pasaje. 
 

  
Figura 34: Diagrama de secuencia (Adicionar pasaje). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La secuencia mostrada en la figura 34, evidencia el proceso del sistema para el 
ingreso de un pasaje, validando la información y presentando el flujo alternativo en 

caso de que el pasaje ya se encuentre registrado o la información ingresada sea 
incompleta. 
 

En la figura 35 se presenta el diagrama de secuencia modificar pasaje. 
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Figura 35: Diagrama de secuencia (Modificar pasaje). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La secuencia mostrada en la figura 35, evidencia el proceso del sistema para la 
modificación de la información de un pasaje, validando la información y presentando 
el flujo alternativo en caso de que la información ingresada sea incompleta. 

 
En la figura 36 se presenta el diagrama de secuencia adicionar trayecto. 

 

  
Figura 36: Diagrama de Secuencia (Adicionar trayecto). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La secuencia mostrada en la figura 36, evidencia el proceso del sistema para el 
ingreso de un trayecto, validando la información y presentando el flujo alternativo en 

caso de que el trayecto ya se encuentre registrado o la información ingresada sea 
incompleta. 
 

En la figura 37 se presenta el diagrama de secuencia adicionar bus. 
 

 
Figura 37: Diagrama de secuencia (Adicionar bus). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
La secuencia mostrada en la figura 37, evidencia el proceso del sistema para el 

ingreso de un bus, validando la información y presentando el flujo alternativo en 
caso de que el bus ya se encuentre registrado o la información ingresada sea 
incompleta. 

 
En la figura 38 se presenta el diagrama de secuencia adicionar intervalo. 
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Figura 38: Diagrama de secuencia (Adicionar intervalo). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
La secuencia mostrada en la figura 38, evidencia el proceso del sistema para el 
ingreso de un intervalo, validando la información y presentando el flujo alternativo 

en caso de que el intervalo ya se encuentre registrado o la información ingresada 
sea incompleta. 
 

3.1.3.3. Diseño de interfaz gráfica 
 

La interfaz gráfica es la interacción física del usuario con el aplicativo, en un nivel 
de utilidad entre sistemas o dispositivos. Se conoce comúnmente como el medio 
por el cual un usuario se comunica con la máquina. 

 
En las figuras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 se presentan los 

modelos de diseño guía base para el desarrollo del proyecto, es decir, los 
“Mockups”: 
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Figura 39: Pagina inicial “Ingreso” 

Fuente: Elaboración Propia. electrónico 
 

 
Figura 40: Pagina de registro 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 41: Página de búsqueda 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 42: Página para búsqueda y selección de tiquete  

Fuente: Elaboración Propia. selección 
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Figura 43: Página para selección tipo de adquisición de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

  
Figura 44: Pagina confirmación de adquisición de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 45: Página de adquisición del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

  
Figura 46: Página principal administrador 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 47: CRUD empresa 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

  
Figura 48: Página principal empresa 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 49: Página para verificación de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
Figura 50: CRUD trayectos 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 51: Adicionar y editar trayectorias 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

3.1.3.4. Arquitectura 
 
El diseño de software es realmente un proceso de muchos pasos, pero que se 

clasifican dentro de uno mismo. En general, la actividad de diseño se refiere al 
establecimiento de las estructuras de datos, la arquitectura general del software, 

representación de interfaz y algoritmos. El proceso de diseño traduce requisitos en 
una representación de software [51].  
 

Este proyecto se ha diseñado para representarse en un ambiente web según los 
requisitos establecidos. Para el desarrollo del aplicativo se utilizará el IDE Visual 

Studio 2017, el cual es utilizado para diseñar sitios web dinámicos, contiene 
ASP.NET que forma parte de .NET Framework, el cual se cuenta con Entity 
Framework, este es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que se utiliza de igual 

manera para acceder a los datos y los servicios de datos desde una Base de Datos. 
El código de las aplicaciones puede escribirse en cualquier lenguaje compatible con 

el Common language Runtime (CLR), para lo cual se establece el uso del lenguaje 
de programación C#. Adicionalmente se tiene en cuenta que ASP.NET incluye: 

 

 Marco de trabajo de página y controles 
 

 Compilador de ASP.NET 
 

 Infraestructura de seguridad 
 

 Configuración de la aplicación 

 



92 
 

Según la seguridad que se requiere para todo desarrollo, se delimita a utilizar la 

arquitectura MVC (Modelo – Vista - Controlador), dado que es un patrón de 
arquitectura de software que separa los datos y la lógica de una aplicación de 

la interfaz gráfica del usuario y el módulo que gestionar los eventos y las 
comunicaciones. Este patrón de arquitectura de software, está basado en la idea 
de reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan 

facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento. 
 

 
Figura 52: Arquitectura MVC 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El flujo general de la interacción de los componentes que sigue comúnmente es: 
 

a. Usuario: Interactúa con la interfaz (ejemplo; el usuario pulsa un botón, 
ingresa, etc.) 

 

b. Controlador: Recibe la información (Desde los objetos de la interfaz) y la 
acción solicitada por el usuario, esta solicitud se gestiona a través de un 

gestor de eventos handler o callback. 
 

c. Modelo: El controlado acede al modelo actualizándolo y/o posiblemente 

modificándolo según la acción solicitada por el usuario (ejemplo; el 
controlador actualiza el carro de la compra del usuario).  

 
d. Controlador: Delega a los objetos de la vista de desplegar la interfaz de 

usuario. La vista obtiene datos del modelo para crear la interfaz donde se 
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visualizan los cambios (ejemplo; genera un listado de contenido del carro de 

compra). El modelo no debe tener conocimiento directo sobre la vista.  
 

e. Interfaz: Espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el ciclo 
nuevamente. 
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4. CONCRECIÓN DEL MODELO 

 
 

4.1. IMPLEMENTACIÓN  
 
Una vez identificadas las funciones que debe desempeñar el sistema para la compra 

y reserva de tiquetes (análisis), se determina la organización sus componentes 
(diseño), posteriormente se realiza la implementación.  

 
Adicional a lo anterior, se definen las herramientas adecuadas, el entorno de 
desarrollo y un lenguaje de programación para el sistema que se creará. La elección 

de las herramientas dependerá de las decisiones de diseño y entorno en el que el 
sistema deberá funcionar. A continuación, se mostrarán algunas líneas de código y 

vistas que denotan algunas de las funcionalidades del desarrollo. 
 

 Búsqueda del pasaje: 

 
En la Figura 53 se visualizan los campos, también parte del código que se utiliza 

para realizar la búsqueda del pasaje requerido por el cliente, para su posterior 
compra o reserva. El aplicativo crea una lista de los pasajes disponibles 1 hora antes 
y después de la búsqueda ingresada, luego se muestra información de todas las 

empresas que tengan disponibles el trayecto buscado. 
 

 
Figura 53: Búsqueda de pasaje 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Compra y Reserva: 
 

En la Figura 54, se encuentra la descripción donde se da cumplimiento al objetivo 
principal del proyecto, el cual consta de la selección para realizar la compra o 
reserva del tiquete.  
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Figura 54: Selección de compra o reserva del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 55, se presenta el código necesario para la reserva y/o compra del 
tiquete. Se observa cómo se valida de la existencia del pasaje buscado, si existe, 
se agrega el tiquete requerido por el usuario, incluyendo la información del mismo, 

descontando la cantidad de cupos del bus asignado al pasaje ya seleccionado. 
 

 
Figura 55: Fracción del código para compra y/o reserva 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Validación de Adquisición del Tiquete: 

 
En la Figura 56, se encuentra la búsqueda del tiquete (Comprado o Reservado), 
para su validación y confirmación de compra en caso de ser una reserva. 
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Figura 56: Búsqueda y validación del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Roles o permisos: 

 
En la Figura 57, se encuentra el código para la asignación de un rol especifico a 
todo usuario nuevo que se registra. 

 

 
Figura 57: Código para asignación de role 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En la Figura 58, se observa la validación que se realiza para el direccionamiento de 

cada tipo de usuario existente del aplicativo. 
 

 
Figura 58: Código para validación de roles 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 59, vemos el código de permiso de acceso, según el usuario se debe 
implementar este código al inicio de la clase o al inicio del método. 

 

 
Figura 59: Código para autorización de acceso de roles 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La Figura 60, muestra la administración de roles, se muestra una lista con todos los 
usuarios disponibles, el administrados del sistema le otorga el permiso requerido a 

cada uno de ellos según sea el caso o su necesidad. 
 

 

 
Figura 60: Administrador de usuarios, Roles 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En la Figura 61, el administrador adiciona un rol al usuario, según la lista disponible, 
para los administradores de una Empresa se asigna el rol de “EmpresaAdmin”, a 
los empleados de una empresa el rol “Empresa” y a los usuarios del sistema el rol 

“User”, este último es asignado automáticamente al momento de registrarse, por el 
contrario, el usuario “Admin” solo está habilitado y será asignado a los 

desarrolladores del sistema. 
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Figura 61: Asignación de roles 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Atributos para pasajes: 
 

En la Figura 62, se observa el acceso para la creación de un tipo de bus, un trayecto 

y un intervalo para determinar la frecuencia de la salida de cada uno de los pasajes, 
el administrador será el usuario con permisos para la creación, modificación o 

eliminación de estos atributos. 
 

 
Figura 62: Pagina para administrar atributos (Trayectos, Buses e intervalos) 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Creación de pasajes: 
 

En la Figura 63, se valida la vista con los campos y parte del código que se requiere 

para la creación de un pasaje por parte de una empresa, para el cual se le asignan 
todos los atributos y el precio otorgado por la empresa. 

 



99 
 

 

 
Figura 63: Vista y fragmento de código para crear nuevo pasaje 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Descripción página principal de empresas (vista y fragmento del código de la 

vista): 
 

En las Figuras 64 y 65, se muestran fragmentos de la página principal y parte del 

código utilizado en la vista principal de empresas. 
 

 

 
Figura 64: Página principal empresas, Barra de inicio 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 65: Página principal empresas, Cuerpo de la página 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Conexión Base de Datos: 
 

En la Figura 66, se muestra el código que permite realizar la conexión a la base de 
datos. 

 

 
Figura 66: Código para el acceso a la base de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
En la Figura 67, se implementa el código para el cierre de la conexión a la base de 

datos. 
 

 
Figura 67: Código para cerrar la base de datos 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Tipos de datos: 

 
En la Figura 68, se encuentra el código utilizado para el manejo de diferentes 

tipos de datos como los mostrados, atributos de tipo “DataType” para el uso de 
tiempos y fechas. 
 

 

 
Figura 68: Tipo de datos 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 Migraciones automáticas: 

 
En la Figura 69, se muestran las migraciones automáticas de DB, se inserta la 

línea de código en la consola administradora de paquetes, previa instalación de 
los paquetes referentes al Entity Framework. 

 

 
Figura 69: Migraciones automáticas, Base de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.2. PRUEBAS 
 

La etapa de pruebas, tiene como objetivo detectar los errores que se hayan 
presentado en las etapas anteriores del proyecto. Se infiere que una prueba es un 

éxito, cuando se detectan errores (y no al inverso). La búsqueda de errores que se 
realiza en la etapa de pruebas, puede adaptar distintas formas en función del 
contexto y de la fase del proyecto en la que se encuentre. Algunas de las pruebas 

son [54]: 
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 Pruebas unitarias 
 

 Pruebas funcionales 
 

 Desarrollador 

 
 Usuarios externos 

 
 
4.2.1. Pruebas unitarias 

 
En el desarrollo de esta etapa, se resalta la verificación continua del desarrollo, con 

la supresión de errores en la compilación del aplicativo y demás, sin embargo, estas 
pruebas realizadas durante el desarrollo no constituyen una prueba definitiva y que 
todos los parámetros del desarrollo deben verificarse al detalle. 

 
Posterior a la finalización del aplicativo, se realizaron pruebas unitarias verificando 

cada uno de los campos que comprenden el proyecto, confirmando el tipo de dato 
que se debe implementar, el correcto direccionamiento y almacenamiento de la 
información, dichas pruebas son ejecutados por el desarrollador del aplicativo. 

 
4.2.2. Pruebas funcionales 

 
4.2.2.1. Desarrollador 
 

Se realiza una verificación del funcionamiento por parte del desarrollador, validando 
la correcta creación de la base de datos, la asignación de la información requerida 

por el programa y demás aspectos de funcionamiento del mismo. 
 
Algunos de los errores evidenciados por parte del desarrollador fueron: 

 
 Se evidenciaron fallas relacionadas a los roles o permisos en el 

direccionamiento requerido por el programa, donde este no permitía su 
correcto funcionamiento, dado el percance se logró tramitar la solución 
pertinente al mismo. 

 
 Se evidenció que el programa no permitía eliminar una reserva creada y que 

esta permanecía activa solo permitiendo el cambio de estado a “Comprado”, 
sin embargo, error fue corregido satisfactoriamente. 

 

A continuación, algunas imágenes de las pruebas realizadas: 
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En la prueba que se muestra en la Figura 70, se busca el módulo de autenticación 

de usuario, al momento de ingresar datos errados, se evidencia un mensaje de error 
del sistema. 

 

 
Figura 70: Prueba de acceso 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Esta prueba busca el correcto direccionamiento al módulo de administrador como 

se evidencia en la Figura 71, para el cual sólo este tipo de usuarios tienen acceso. 
Conjuntamente se valida el acceso a los diferentes submenús de esta vista. 
 

 
Figura 71: Prueba de acceso Administrador 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la Figura 72, se valida el ingreso al módulo de empresa, donde solo los usuarios 
con permisos de “Empresa o EmpresaAdmin” pueden tener acceso. 
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Figura 72: Prueba de acceso Empresa 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

La Figura 73, muestra el correcto direccionamiento al módulo de Usuarios, al cual 
solo los usuarios tienen acceso y se direcciona a la página principal. 
 

 
Figura 73: Prueba de acceso Usuarios, Página principal usuarios 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la Figura 74 se evidencia la prueba de búsqueda de pasajes, se validar la 
correcta lista según los criterios de búsqueda, con las diferentes empresas 

prestadoras del servicio y sus parámetros. 
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Figura 74: Prueba de búsqueda y listado de pasajes 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En esta prueba evidenciada en la Figura 75, se confirma el correcto almacenamiento 
de los datos suministrados para la compra del tiquete, asignando código de 
confirmación de compra y mostrando la confirmación del mismo evento. 

 

 
Figura 75: Prueba de compra de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En esta prueba se confirma el correcto almacenamiento y asignación de los datos 

suministrados para la reserva del tiquete según la Figura 76. 
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Figura 76: Prueba de reserva de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la Figura 77 se confirma la correcta eliminación de la reserva del tiquete. 
 

 
Figura 77: Prueba de eliminación de reserva 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Como se muestra en la Figura 78, esta prueba confirma la correcta modificación del 
estado de adquisición del tiquete, pasando de reservado a comprado y almacenarse 
correctamente en la base de datos, por parte de la empresa. 
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Figura 78: Prueba de confirmación de pago de la reserva del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.2.2.2. Usuarios Externos 
 

Para el desarrollo de este punto, se tuvo en cuenta 3 tipos de usuarios del sistema 
excluyendo al administrador, donde el primer usuario es tipo “Usuario”, el segundo 

de tipo “Empresa” y el tercero de tipo “Empresa Admin”. Las pruebas generaron el 
siguiente resultado para cada uno de los tipos de usuario: 
 

- Usuario 
 

Para la utilización del sistema se comenta como excelente y práctica, el registro 
obligatorio a la aplicación como se muestra en la Figura 79, ya que esto restringen 
el uso innecesario de la misma por parte de usuarios no registrados. 

 

 
Figura 79: Prueba de confirmación de registro usuario externo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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La Figura 80 determina que el resultado de la búsqueda es apropiado y diligente, 
ya que en este punto el aplicativo muestra todos los posibles tiquetes según los 

criterios de búsqueda e inmediatamente da la posibilidad de realizar la compra o 
reserva del mismo de forma fácil y rápida. 

 

 
Figura 80: Prueba de confirmación de búsqueda del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la Figura 81 y 82 se comprueba la aplicación como ágil, en donde se valida que 
en pocos pasos se puede adquirir un tiquete sea por la modalidad de compra o 

reserva. 
 

 
Figura 81: Prueba de compra del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 82: Prueba de reserva del tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

- Empresa: 
 

El evaluador de este usuario infiere que la vista diseñada es de fácil comprensión 

ya que es clara al momento de realizar las acciones solicitadas por el cliente como 
se muestra en la Figura 83. 

 

 
Figura 83: Prueba de vista principal de empresa 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la Figura 84, se visualizan los campos requeridos para la búsqueda del tiquete 

que requiera el cliente por parte de la empresa, en esta prueba podemos verificar 
que solo es posible mostrar pasajes pertenecientes a la empresa que realiza la 
búsqueda. 
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Figura 84: Prueba de vista búsqueda de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Al momento de realizar la verificación del tiquete adquirido por parte del cliente es 
fácil obtener la validación de esté por medio del código asignado o número de 
identificación del usuario, para su posterior modificación del estado “Reservado” a 

“Comprado”. 
 

En resumen, se indica que el aplicativo para el uso de la empresa es acorde a lo 
requerido por el usuario y la empresa con la expectativa de modificar y solucionar 
la búsqueda del tiquete. 

 
- Empresa Admin: 

 
En la Figura 85 se evidencia como la persona encargada de realizar está prueba, al 
momento crear un pasaje nuevo, resalta la facilidad a la hora de crear el mismo con 

todas las características requeridas y al igual de su fácil modificación. 
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Figura 85: Prueba de vista adicionar pasaje 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.2.2.3. Sistemas operativos 
 
Para las pruebas de funcionamiento, se utilizaron diferentes sistemas operativos 

(Android e iOs). Estos se ejecutaron en un ambiente virtual proporcionado por Visual 
Basic, el cual simula el funcionamiento del programa en estos sistemas operativos. 

 
4.2.2.3.1. Android 
 

Al ejecuta el programa con la simulación de uso con el sistema operativo Android, 
se verifica la página de inicio, la cual se evidencia en la figura 86. 
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Figura 86: Prueba de vista página inicio 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la figura 87 se verifica la prueba de registro del usuario simulando el sistema 
operativo Android. 
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Figura 87: Prueba de registro de usuario 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En esta prueba se confirma el registro del usuario, solicitando iniciar nuevamente a 
la aplicación, esto evidenciado en la figura 88. 
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Figura 88: Prueba de confirmación de registro de usuario 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la figura 89 se realiza la prueba de búsqueda de tiquete, validando su 

funcionamiento con datos correctos y errados, validando el desempeño de la 
aplicación simulando su uso con el sistema operativo Android. 
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Figura 89: Prueba de búsqueda de pasaje 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para esta prueba se valida el listado de los pasajes disponibles según los criterios 
de búsqueda, al igual que las opciones de lección para la compra o reserva del 
tiquete visualizado en la figura 90. 
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Figura 90: Prueba de selección de pasaje para compra o reserva 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En las figuras 91 y 92 se realizan las pruebas que confirman la compra y/o reserva 
del tiquete requerido, donde se confirman los datos y el código de compra o reserva.  
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Figura 91: Prueba para la compra de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 92: Prueba para la reserva de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
4.2.2.3.2. iOs 
 

AL momento de realizar la simulación de ejecución con el sistema operativo iOs, se 
verifica la página de inicio, la cual se evidencia en la figura 93. 
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Figura 93: Prueba de vista página inicio 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En la figura 94 se verifica la prueba de registro del usuario simulando el sistema 
operativo iOs. 
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Figura 94: Prueba de registro de usuario 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En esta prueba se confirma el registro del usuario, solicitando iniciar nuevamente a 

la aplicación, esto evidenciado en la figura 95. 
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Figura 95: Prueba de confirmación de registro de usuario 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
En la figura 96 se realiza la prueba de búsqueda de tiquete, validando su 
funcionamiento con datos correctos y errados, validando el desempeño de la 

aplicación simulando su uso con el sistema operativo iOs. 
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Figura 96: Prueba de búsqueda de pasaje 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Para esta prueba se valida el listado de los pasajes disponibles según los criterios 
de búsqueda, al igual que las opciones de lección para la compra o reserva del 
tiquete visualizado en la figura 97. 
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Figura 97: Prueba de selección de pasaje para compra o reserva 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
En las figuras 98 y 99 se realizan las pruebas que confirman la compra y/o reserva 

del tiquete requerido, donde se confirman los datos y el código de compra o reserva.  
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Figura 98: Prueba para la compra de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 99: Prueba para la reserva de tiquete 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

4.3. MANTENIMIENTO 
 
Dentro de las actividades de ingeniería de software, el proceso de mantenimiento 

consume típicamente del 15% al 60% de los recursos de una empresa de desarrollo 
de software, con una media del 37.5%.  

 
Dentro de los tipos de mantenimiento se dan diferentes tipos utilizados para la 
mantenibilidad de un software. 1. el Preventivo, el cual consume un promedio del 
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5%; 2. el Correctivo: con una media del 17%; 3. el Adaptativo, con un 18%; y 4. el 

Perfectivo, con una media del 60%. Pese a que ni se rompe ni se desgasta con el 
uso, su mantenimiento debe empezar a ejecutarse para este proyecto cuando este 

se encuentre en total operatividad [55]. 
 
Cada tipo de mantenimiento tiene un objetivo específico para el funcionamiento a 

largo plazo del mismo, esto se describe de la siguiente manera: 
 

 Mantenimiento Preventivo: Tiene como objetivo realizar una revisión del 
aplicativo con una periodicidad alta, buscando identificar defectos o 
errores del mismo [56]. De este se subdivide un sub-procedimiento el cual 

describe: 
 

 Mantenimiento predictivo: Esta acción evalúa todo el flujo de la 
información y predice cuando podría producirse una falla, de esta 
manera ejecutar un plan de mantenimiento preventivo. 

 
 Mantenimiento Correctivo: Este mantenimiento se pone en ejecución 

cuando es evidenciada una falla o error en el sistema por parte del 
aplicativo [57]. 

 

 Mantenimiento Adaptativo: Este proceso se ha convertido en uno de los 
más importantes en los últimos años, ya que el software debe tener la 

capacidad de adaptarse a todos los posibles cambios dados por la 
tecnología respecto a su uso, como lo fue pasar de usarcé únicamente un 
PC de escritorio a equipos móviles celulares Smartphone [55]. 

 
 Mantenimiento Perfectivo: Al igual que el proceso adaptativo, este es uno 

proceso que ha ganado una importancia considerable a través de los 
últimos años, dado a la importancia que se tiene respecto a los requisitos 
siempre cambiantes. En donde se busca realizar mejoras al aplicativo 

[56].   
 

El correcto desarrollo de estos procesos define el correcto funcionamiento del 
aplicativo durante su vida útil. Estas fases deben estar en constante ejecución 
siendo que su operatividad a largo plazo depende de una 60% de estas actividades. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

La ingeniería de software utilizada en este desarrollo, contribuyó sustancialmente a 
la implementación de buenas prácticas para la creación de una Web Móvil. 
 

Al implementar la metodología “Clásica” y ceñirse a los lineamientos de desarrollo 
que propone, se logró llevar a cabo el proyecto en los tiempos establecidos. 

 
La utilización de CSS en el aplicativo, debe ser de carácter prioritario al momento 
de realizar el diseño de la interfaz gráfica, debido a que, si se elabora posterior a la 

finalización del aplicativo, puede generar complicaciones en la implementación. 
 

La asignación de roles o permisos, para el direccionamiento de vistas adecuadas 
para cada usuario, es de gran ayuda debido a que permite personalizar cada 
ambiente de trabajo, eliminando intentos de acceso no autorizados y permitir una 

utilización más amigable por parte del usuario final. 
 

Teniendo en cuenta los recursos utilizados en este proyecto para la creación de una 
Web Móvil, se puede inferir el impacto positivo al momento de iniciar el desarrollo, 
dado que, al combinar estos recursos, se logró obtener un producto de software 

para el mercado. 
 

Con este proyecto se logró desarrollar un aplicativo funcional para suplir la 
necesidad de reservar tiquetes de transporte intermunicipal utilizando una Web 
Móvil. Todo ello por el uso debido de las herramientas de análisis de requisitos como 

el estándar IEEE STD 830-1998, el diseño con los diagramas de casos de uso y 
diagramas de secuencias, además las de implementación como Visual Studio 2017. 

Se espera que este trabajo sea un soporte importante para futuros trabajos en esta 
dirección.  
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6. RECOMENDACIONES 

 
 

Para el desarrollo de proyectos con asignación de usuarios, se recomienda 
enfáticamente el uso de Layout independientes para dada uno de ellos, al igual que 
identificar los tipos de usuarios del sistema, ya que la combinación de estos 

parámetros permitirá la creación de una interfaz gráfica más amigable con los 
usuarios finales y con menos intentos de accesos no autorizados. 

 
Para la siguiente fase de este proyecto, se puede implementar el medio de pago del 
tiquete de manera virtual por los diferentes medios, empleando la mayor cantidad 

de estos, dado que para el usuario final la diversidad es sinónimo de oportunidad. 
De igual manera, podría crearse el diseño base para los tiquetes de cada usuario y 

que estos puedan imprimirse o enviarse por correo electrónico. 
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8. ANEXOS 

 
 

8.1. ENCUESTA DE ACEPTACIÓN 
 

8.1.1. Preguntas de la encuesta. 

 
ANEXO A 
 

COMPRA Y RESERVA DE UN TIQUETE PARA TRANSPORTE PUBLICO 
INTERMUNICIPAL 

 

Preguntas: 
 

1. ¿Con que frecuencia realiza viajes intermunicipales? 
 

a. 1 a 3 veces por mes 

b. 3 a 5 veces por mes 
c. 5 a 10 veces por mes 

d. Más de 10 veces por mes 
 

2. ¿Cree usted que reservar o comprar un tiquete mediante un App Móvil le 

ahorraría tiempo? 
 

a. Si 
b. No 

 

3. ¿Utilizaría una App Móvil para comprar tiquetes por internet? 
 

a. Si 
b. No 

 

4. ¿Recomendaría una App para reserva y compra de tiquetes? 
 

a. Si 
b. No 

 

5. ¿Tienes acceso a internet desde tu celular? 
 

a. Si 
b. No 
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8.1.2. Ficha técnica de la encuesta. 

 

ANEXO B 

Ficha técnica encuesta: Compra Y Reserva de un Tiquete para Transporte 
Publico Intermunicipal. 

Población 
objetivo 

Hombres y mujeres mayores de 17 años que utilicen 
transporte público como medio primario de movilidad. 

Técnica 
Entrevista cara a cara, en las inmediaciones de la 

Universidad Católica de Pereira y el terminal de trasportes 
de Pereira. 

Tamaño de 
muestra 

50 encuestados. 

Momento 
estadístico 

5 de Mayo de 2018 

Margen de error 
observado 

3% total, con una frecuencia de ocurrencia del 50% con un 
nivel de confianza del 95% 

Persona que 

realizo la 
encuesta 

Jorge Eliecer Tobón Becerra 

Tema al que se 
refiere 

Compras virtuales y utilización de transporte público. 
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