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RESUMEN 

 
El avance tecnológico hoy en día trata de brindar soluciones óptimas y de 

gran utilidad a las personas, de tal manera que se conviertan en 
herramientas de ayuda en las actividades diarias de cada usuario, la 
siguiente solución informática ha sido diseñada con el enfoque de apoyar a 
personas que cuentan con mascotas en sus hogares, mediante su utilización 
a través de un dispositivo móvil. Las clínicas y centros veterinarios buscan 
satisfacer las necesidades de sus clientes y ellos a su vez buscan elegir el 
mejor centro veterinario para el cuidado de sus mascotas, es así que entre 
los objetivos principales del presente proyecto está el de agilitar todo el 
proceso que conlleva a mantener la salud de los animales de compañía, 
permitiendo desde su funcionalidad ubicar, elegir, solicitar servicios en 
veterinarias y realizar seguimientos del mismo, etc... Mediante la metodología 
de campo se procedió a recolectar información necesaria, que permitieran 
identificar las necesidades cada uno de los usuarios que solicitan servicios 
veterinarios, de manera que, estás sean cubiertas en su totalidad. En lo que 
respecta a la funcionalidad del sistema planteado, ha sido desarrollada 
mediante el uso de software libre, que además minimiza sus costos y 
permiten su ejecución en diferentes plataformas.   
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ABSTRACT 

 
Technological progress is today providing optimum solutions and useful to 

people, so that they become tools to aid in the daily activities of each user, 
the following software solution designed with a focus on supporting People 
who have pets in their homes through their use via a mobile device. The 
clinical and veterinary centers seek to satisfy the needs of its customers and 
they in turn seek to choose the best veterinary center for the care of your 
pets, so that the main objectives of this project is to expedite the whole 
process that involves maintaining the health of pets, allowing from its 
functionality to locate, select, seek veterinary services and track of it on a 
mobile device. By field methodology proceeded to collect necessary 
information to help identify the needs each users requesting veterinary 
services so that you are fully covered. Regarding the functionality of the 
proposed system, concerning this implementation was developed by using 
free software, which also minimizes costs and allow its functionality across 
different platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Recordando años pasados podemos observar  y fácilmente deducir el 

gran avance que ha tenido la tecnología y ver como en la actualidad se ha 

convertido en un elemento vital dentro del mundo en que nos 

desenvolvemos. 

 

A finales del siglo pasado cuando los primeros elementos tecnológicos 

aparecieron mostrando muchas características, que para entonces eran muy 

innovadoras y de avanzada, no resultaba fácil acceder a estos dispositivos 

por diferentes factores, tales como, sus altos costos, tamaño, escasez de 

lugares donde se los comercializaba, etc., pero hoy en día comparar aquellos 

dispositivos con los actuales dejan ver que sus características realmente 

sorprenden, sencillamente establecemos e identificamos  diferencias de gran 

magnitud. 

 

Sin duda alguna al tratar el tema de los dispositivos tecnológicos vigentes:  

computadoras, teléfonos celulares inteligentes y tablets entran en ese rubro,  

todos ellos se han vuelto elementos tan comunes en nuestros tiempos, 

convirtiéndose en el enlace entre las personas y un sin número de 

aplicaciones que nos permiten aprovechar al máximo sus potentes 
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funcionalidades en actividades sociales, laborales, etc., que realizamos 

diariamente, por ejemplo, educación, salud, noticias, entrenamiento, etc., 

siendo así de gran ayuda y de vital importancia en dichas tareas. Una de 

esas actividades es el cuidado y atención de nuestras mascotas.  

 

Actualmente muchas personas integran algún tipo de mascota como un 

miembro más de su familia, desconociendo la importancia del cuidado de las 

mismas. Existen diversos problemas que se presentan muchas veces por 

inexperiencia, falta de tiempo o, por  falta de información, lo que  conlleva al 

descuido y abandono en lugar  asumir responsabilidad. Por otro lado, las 

clínicas veterinarias intentan acoplar sus servicios a las nuevas tendencias 

tecnológicas con la finalidad de entregar a sus clientes una mejor gama de 

productos y calidad de atención para las mascotas. 

 

La motivación principal del proyecto a desarrollar surge con la intención de 

mejorar, facilitar y optimizar el cuidado de mascotas, a través de un 

dispositivo móvil por el cual los usuarios puedan acceder a la selección de 

clínica veterinaria, gestionando desde un programa, una  todos los servicios 

que ella proporciona tipos: clínicos o de estética, ubicación, tiempos de 

atención, pagos del servicio y cuidados continuos de nuestras mascotas. 
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La creación de programas que nos permiten aprovechar al máximo las 

bondades y potentes funcionalidades de los dispositivos móviles  parar tratar 

de mejorar y acercar los servicios que ofrecen algún tipo de negocio, en este 

caso las clínicas veterinarias, son cada vez más común y su finalidad es 

proveer al usuario interacción continua, con los administradores que se 

elijan, sin la necesidad de estar cara a cara con ellos. 

  

Por lo anteriormente expuesto es que se plantea desarrollar una aplicación 

cuya característica principal sea la heterogeneidad permitiendo así su 

funcionamiento en múltiples plataformas móviles, de tal manera que se 

convierta en una solución global que ayude a las personas que  interactúen 

con ella y facilitando al máximo el desarrollo de las actividades 

correspondientes al optimo cuidado de mascotas, mejorando la relación entre  

clientes y  veterinarias, minimizando los tiempos y maximizando la calidad  

de atención para alcanzar excelentes beneficios. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del problema 

 
 

Actualmente  el cuidado de mascotas se ha convertido en una prioridad 

para muchas  personas;  sin embargo, al momento de dar o necesitar algún 

tipo de asistencia en salud para sus animales carecen de información 

suficiente para realizarlo de forma adecuada, tales como la ubicación de 

clínicas, o centros especializados a los que deberían acudir, ¿cuáles son los 

procedimientos que deben seguir para acceder a la atención, ¿qué 

especialidades atienden en dichos centros?, los horarios de atención, 

procesos para solicitar una consulta y ¿cuáles son los costos?, la calidad de 

servicio; donde realizar exámenes médicos a sus mascotas etc.. 

Gran cantidad de personas momento de tratar de comprar algún tipo de 

medicamento para el cuidado preventivo (vitaminas, antisépticos, 

suplementos alimenticios, etc.) de sus mascotas, desconocen de información 

vital como que dosis se debe aplicar, lugares donde vende y  precios, Esto 
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obliga a las personas  dirigirse hasta las clínicas veterinarias para consultar 

dicha información lo que conlleva uso de tiempo. 

Similar situación atraviesan  clínicas y centros veterinarios tratando 

constantemente de captar clientes, aplicando mejoras y facilitando sus 

servicios, pero para ello necesitan realizar publicidad, presentar ofertas 

indicando cuales son las especialidades ofrecen, sin embargo no cuentan 

con un medio que llegue de forma directa a clientes y potenciales clientes, de 

tal forma que, les permita despuntar por encima de la competencia.   

 

El no disponer de una herramienta tecnológica que resuelva las 

necesidades a las que se enfrentan personas que tienen mascotas, dificulta 

la interacción con las clínicas veterinarias, de tal manera los clientes 

obtengan información actualizada que les permita solventar  dudas vitales. 

 

Sería catastrófico victimizar a la mascota si su propietario no hace una 

elección oportuna del centro veterinario para solucionar la o las 

enfermedades que posiblemente padezca el animal, lo que puede inclusive 

llevarlo a la muerte en el peor de los casos. 

 

Por otra parte, para muchas clínicas o centros  veterinarios el problema se 

refleja en la reducción de ingresos económicos, ya que los clientes no se 
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acercan por falta de información y  conlleva a que a que no existan usuarios 

solicitando servicios y productos que ellas ofrecen. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El centro de la investigación planteada, ubica el origen de la problemática 

en cada uno de los hogares donde hay mascotas, cuya responsabilidad 

recae sobre los dueños de estos animales quienes deben procurar una 

adecuada manutención de las mismas, pero carecen de suficiente 

experiencia, tiempo e información para atenderlos y darles los cuidados 

necesarios; otra de las problemáticas es la falta de centros veterinarios 

cercanos al lugar de residencia de las personas involucradas, así como 

acceder a que estos sitios se les proporcionen horarios que se acoplen al 

modo de vida de estas familias o personas. 

 

 Por otro lado, se considera al sector de atención veterinaria del sur de 

Guayaquil y sus dificultades para concientizar y así aumentar el número de 

clientes cada día, ya que por lo general las personas  tienden a buscar 

atención preventiva para las mascotas en clínicas veterinarias sino que lo 

hacen cuando estas se enferman. Para ello es necesario proporcionar sus 

servicios mediante las nuevas tendencias tecnológicas; sin embargo, 

carecen de la infraestructura y sistema adecuado para realizarlo.  
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 El proceso tradicional para dar a conocer a las veterinarias, se lo realiza a 

través de la publicación en medios impresos, por ejemplo, las páginas 

amarillas  de las guías telefónicas, medio que en la actualidad ya no es tan 

utilizado, debido al uso del internet como medio principal para publicar 

información y ofertar servicios. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, como demostración oportuna 

para la implementación de una solución tecnológica que beneficie tanto a 

clientes como a veterinarias. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Los puntos críticos de la problemática, están en los tiempos que se ven 

involucrados para solicitar atención médica de mascotas; empezando por el 

proceso de selección el centro veterinario, las personas dedican un 

porcentaje de su tiempo buscando información, a través de algún medio 

disponible, o por medio de algún conocido que tenga conocimiento sobre 

centros veterinarios, ampliando así el periodo de selección. Esta situación se 

agrava, cuando la mascota necesita de una atención especializada y 

continúa, lo que implica  localizar a especialistas que puedan cubrir dicha 

necesidad, por lo que el tiempo utilizado muchas veces se duplica. 
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Algunos puntos críticos,  considerados al momento de buscar una clínica 

veterinaria son los siguientes: 

 Dificultades al elegir horario de atención que sea compatible con el 

horario de los usuarios. 

 El tiempo debemos esperar para que me asignen una cita regular 

(no de emergencia).   

 Desconocimiento del centro veterinario si tiene relación con 

aseguradoras de mascotas. 

 Elección inadecuada del veterinario si este no está especializado 

para atender la necesidad inspira desconfianza. 

 

Todos estos factores, influyen como puntos críticos en la problemática 

planteada. 

Otros puntos a considerar, por parte de las clínicas veterinarias es que los 

clientes no son constantes, la mayoría de veces son temporales o pasajeros, 

ya que solo asisten por una situación específica como por ejemplo, que la 

mascota está padeciendo de alguna enfermedad. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

  

CUADRO Nº 1:  

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Dificultad en la búsqueda y acceso 

a información de centros veterinarios, 

no se cuenta con una plataforma que 

provea datos sobre los servicios que 

ellos ofrecen. 

Se crea un síntoma de 

desorientación en los clientes o 

potenciales clientes al intentar solicitar 

uno o varios servicios por 

desconocimiento de los mismos. 

Ausencia del recurso tiempo , por 

lo que las personas tienen que 

descuadrar sus horarios laborales o 

el tiempo que dedican en otras tareas 

personales para atender a sus 

mascotas, debido a que no tienen 

conocimiento acerca de los horarios 

que manejan las veterinarias. 

Esta situación obliga a muchas 

personas a aumentar el tiempo 

utilizado en el cuidado de mascotas, 

lo que progresivamente se va 

transformando en  abandono o 

desatención en dicha responsabilidad. 

Carecer de una guía 

estandarizada que indique las 

direcciones y ubicaciones de clínicas 

o centros  veterinarios, de manera 

que las personas seleccionen la más 

cercana a su domicilio.  

Conflicto para ubicar clínicas 

veterinarias de calidad y sobretodo 

con buenas referencias que se 

encuentren lo más cercano posible al 

lugar de residencia de los potenciales 

clientes. 

En centros veterinarios, no 

cuentan con estrategias que  

permitan mantener a clientes 

Los clientes no se ven atraídos 

hacia estos tipos de negocio, de 

manera que no se vuelven habituales 
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constantes y satisfechos. y constantes, solo se presentan de 

forma temporal.  

Inapropiados cuidados en 

mascotas debido a que los dueños 

no acuden a  atención medica 

veterinaria de forma preventiva. 

Enfermedades recurrentes en 

mascotas y en el peor de los casos 

muerte de las mismas.  

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez  

Fuente: Datos bibliográficos 

 

Delimitación del Problema 

CUADRO Nº 2:  

Delimitación del problema 

  

Campo Medicina veterinaria. 

Área  Salud y cuidado de mascotas. 

Aspecto Gestión y administración de cuidados de mascotas. 

Tema Aplicación móvil para sistemas Android o IOS con 

realidad Aumentada y geolocalización para asistencia y 

generación de citas en Veterinarias del sur de Guayaquil 

sincronizado con Gestor de Contenido Web Publicitario. 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez  

Fuente: Datos bibliográficos 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera afecta a las personas y a clínicas veterinarias la 

ausencia de una herramienta tecnológica que ayude en el cuidado 

oportuno y adecuado de mascotas? 

 

En el ámbito actual, donde la tecnología se ha convertido en uno  de  

los elementos fundamentales en el diario vivir de muchas personas, e 

inclusive de en actividades de diferentes empresas. La  ausencia de 

una aplicación tecnológica afecta de manera negativa en ambas partes; 

por el lado de las personas, limita la posibilidad de optimizar al máximo  

el tiempo invertido en la responsabilidad de atender a sus mascotas, no 

aprovechan las ventajas que proporcionan las tecnologías vigentes 

diseñadas para el beneficio de las mascotas, e incurren en gastos 

adicionales para realizar esta actividad. 

 

 De forma similar en las empresas, para  este caso clínicas 

veterinarias, al no adaptar sus servicios a los avances tecnológicos, 

constituye una gran desventaja para su posicionamiento en el mercado 

frente a otras industrias, disminuye su capacidad para captar clientes, 

restringe sus opciones de obtener mayor y mejores beneficios 
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económicos, y restringe sus posibilidades de optimizar procesos que 

ayudarían a ahorrar recursos. 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El problema planteado, está estrictamente estructurado 

para abarcar el sector de la salud  de los animales de compañía y el 

área de la tecnología móvil. 

 

Claro: Indica las necesidades puntuales, que tienen clientes y 

centros veterinarios, de manera que enfoca como solución proporcionar 

una herramienta tecnológica, que permita solventar dichas 

insuficiencias y además fortalecer la relación e interacción  entre los 

actores involucrados, orientada a optimizar los recursos invertidos por 

ambos actores. 

 

Evidente: Proporcionar una solución tecnológica es casi obligatorio y 

necesario, ya que los beneficios que tributara a personas, mascotas y 

centros veterinarios serán de gran alcance. Buscando aprovechar al 

máximo las bondades que presentan los dispositivos móviles, crear 
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conciencia sobre la importancia del cuidado oportuno de las mascotas y 

sobretodo mejorar y sostener la salud de los animales de compañía. 

  

Original: Novedoso, debido a que se incursiona en el uso de 

tecnologías móviles, integradas a otras ciencias aplicadas como 

realidad aumentada y geolocalización, encaminadas a ser herramientas 

de ayuda para clientes y centros veterinarios. 

  

Concreto: Está orientado a solucionar una problemática que aún no 

ha sido atendida de forma puntual, de  manera que los beneficios sean 

los más altos posibles tanto para personas, mascotas y centros 

veterinarios.  

 

Contextual: Uso del sistema tanto en su parte web y móvil, 

constituyen una herramienta de gestión de las actividades para cuidar 

mascotas y negocios del sector veterinario, orientada a dar beneficios 

de carácter socioeconómicos.   

 

Factible: Al no existir una aplicación similar y dadas las condiciones 

de desarrollo e implementación, cuyos costos logísticos y económicos 

no son tan elevados. Aclarando, que los elementos necesarios para que 

la aplicación sea creada, están totalmente disponibles y de forma 
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gratuita en internet. De manera que, facilitará su distribución y 

utilización, para personas y centros veterinarios, los cuales podrán 

acceder a ella sin mayor dificultad alguna. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

a. Facilitar el cuidado de mascotas mediante una aplicación web y 

móvil que permita la obtención de los mejores centros veterinarios, de 

forma ágil y rápida. 

b. Proporcionar una herramienta tecnológica para veterinarias que 

ayude a la generación de valor en sus clientes y potenciales clientes, 

mejorando su servicio.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Investigar sobre localizaciones y rutas de llegadas a clínicas 

veterinarias del sur de Guayaquil, mostrándolas mediante 

geolocalización en un mapa interactivo, que proporcionara guías y 

ubicaciones de las diferentes veterinarias. 
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b. Sistematizar los procesos de citas médicas y referencias de 

productos o servicios en veterinarias haciendo uso de las tecnologías 

móviles.  

 

c. Facilitar la visualización de imágenes, comentarios, 

sugerencias y calificaciones a veterinarias, de forma participativa a 

través de la aplicación móvil y que sirvan de referencia a personas 

que quieran obtener un servicio para sus mascotas.   

 

d. Mejorar las relaciones con clientes, mediante el sistema web y 

móvil, ayudando a clínicas veterinarias a proporcionar información, 

controlar citas y otorgar un almacenamiento  continuo de datos; 

suministrando una técnica eficaz,  para el respaldo y seguridad de la 

información. 

 

e. Aplicar funcionalidades de sistemas móviles, que permitan a 

centros veterinarios compartir imágenes y datos sobre atención a 

mascotas a cada uno de sus clientes. 

 

f. Proporcionar servicios veterinarios de forma directa, mejorar la 

posición en el mercado, interactuar con usuarios, aumentar la cantidad 

de clientes y revalorizar la calidad de servicio. 
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ALCANCES  

 

Desarrollar una aplicación móvil, que se ejecute sobre las plataformas  

Android o IOS, fundamentalmente que implemente tecnología de realidad 

aumentada, que ayudará a visualizar información, enlazar con sitios web de 

veterinarias, consultar precios, de forma rápida y sencilla ayudando así en la 

tarea del cuidado de mascotas.  Además constará de funciones que permitan 

la separación de consultas médicas, localización de veterinarias con el uso 

geolocalización, interfaz para el  manejo de medicamentos (vitaminas), 

controles preventivos, seguimientos  con opciones y menús que faciliten al 

usuario el acceso a establecimientos veterinarios de forma ilimitada y a su 

vez  que permita a las clínicas veterinarias ganar y mantener a clientes. 

Entre los puntos considerados dentro del alcance están: 

 

Clientes desde el aplicativo móvil 

 

a. Seleccionar centros veterinarios utilizando realidad aumentada 

desde el dispositivo móvil que muestre datos  y gráficos interactivos 

sobre imágenes referenciales. 

 

b. Registrar datos de usuarios y mascotas, solicitar citas médicas de 

atención veterinaria mediante la aplicación móvil y recibir email o 
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mensaje de confirmación  de las citas agendadas. 

 

c. Acceder mediante geolocalización y visualizar en un mapa 

interactivo los centros veterinarios más cercanos al usuario 

solicitante y obtener rutas por donde se puede llegar de forma 

rápida y segura. 

 

d. Controlar  información sobre citas  médicas recibidas, datos  de 

medicinas (Vitaminas) y la administración de fechas de visitas 

mediante una opción de agenda virtual. 

 

e. Obtener mediante tecnología de realidad aumentada consultas de 

precios, horarios de atención, doctores de turno, listar 

medicamentos (vitaminas) para mascotas y datos de dónde 

comprarlos. 

 

f. Permitir al usuario escribir y enviar sugerencias, calificar atención, 

manejar historial de clínicas veterinarias ya visitada desde el 

dispositivo móvil. 

 

g. Consultar mediante la aplicación móvil una base de datos, donde se  

podrán encontrar registros de mascotas de diferentes razas para 
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fines de procreación.  

 

h. Revisar imágenes fotográficas que la veterinaria enviará al 

momento de dar asistencia a mascotas para hacer un seguimiento 

de las consultas. Además acceder a los sitios web de las 

veterinarias. 

 

Centros veterinarios 

 

a. Permitir el registro de información de cada una de las 

veterinarias desde el portal web, integrado con la aplicación móvil 

facilitándole el ingreso de datos  de horarios de atención, ubicación,  

promociones, especialidades que atienden, etc… 

 

b. Administrar información referente a  citas de usuarios, control 

de consultas de animales atendidos, guardar datos referentes a 

exámenes o chequeos  todo se almacenara en una base de datos 

local. 

 

c. Responder mediante mensaje de texto o email a usuarios que 

hayan solicitado citas médicas  mediante la aplicación móvil.  
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d. Enviar datos publicitarios e imágenes a los usuarios sobre 

ofertas en  la atención de sus mascotas. 

 

e. Observar comentarios y sugerencias de los clientes que hayan 

recibido algún servicio ayudando así a la mejora de calidad de 

atención.  

 

f. Mostrar información del uso de la aplicación, datos de personas 

y clínicas veterinarias que usan la aplicación, además permitir acceder 

a la base de datos desde el mismo portal.   

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

La justificación de la propuesta planteada radica en que la implementación 

del sistema va contribuir de manera positiva al cuidado de mascotas ya que 

son seres a los que muchas veces no se le da la importancia que 

verdaderamente merecen, considerando los beneficios que estas aportan a 

las personas e instituciones y viceversa. Por lo tanto, la idea trazada se 

enfoca en que los dueños realicen esta tarea de forma responsable, de tal 

manera que, se optimicen al máximo los recursos utilizados en esta actividad 

incluidos  tiempo, dinero, etc… y  disminuir el estrés que muchas veces esta 

práctica ocasiona.  
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La  idea está bosquejada para que dure a lo largo de la línea del tiempo 

con la finalidad de que sea un aporte contínuo tanto para clientes como para 

los centros veterinarios, lo que conlleva a un trabajo en conjunto cuyos 

resultados positivos serán vistos de manera tangible en la salud de las 

mascotas que a su vez favorecerán al dueño del animal como al prestador 

del servicios de salud o estética veterinaria. Por otro lado se incursiona en la 

combinación de tecnologías innovadoras que permitirán desarrollar una 

aplicación de avanzada cuya utilización tendrá objetivo netamente social.   

 

Las clínicas veterinarias, tendrán una ayuda de gran importancia ya que le 

permitirá tener un monitoreo constante de sus clientes e identificar los 

nuevos clientes y futuros clientes,  amas de integrar sus servicios a través de 

una herramienta tecnológica que le dará ese plus adicional que el sector 

veterinario necesita ya que, muchas veces por si solos los clientes no 

conseguirán tener acercamiento ni los especialistas los resultados 

anhelados. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
        
El uso de aplicaciones y dispositivos móviles es cada día más común, de 

manera que se han convertido en elementos casi esenciales en la vida de 

muchas personas alrededor del mundo. Con un aumento de la conectividad 

en la mayor parte de los países, la tendencia a masificar el uso de equipos 

móviles tales como, tablets y smartphones frente a las tradicionales Laptops 

y PC es apenas evidente. 

 

  “Dispositivo móvil es aquel aparato portátil, con el que se puede 

acceder a la web y diseñado para ser usado en movimiento”. (Nkese, 

2007) 

  

Desde hace años el mundo tecnológico está viviendo una nueva 

revolución. Esta nueva era post-pc, está siendo liderada por dispositivos 

móviles como smartphones y tablets, capaces de crear un nuevo mercado, el 

de las aplicaciones móviles. 
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Por otro lado las aplicaciones móviles (Apps), están siendo catalogadas 

como el presente y el futuro del software y de la manera de consumir 

internet. En los 90s era fundamental tener una página web, hoy es 

indispensable adentrarse en el mundo de las apps. 

 

Libro blanco de las Aplicaciones Móviles (2011): “Las aplicaciones 

móviles son uno de los segmentos del marketing Móvil que mayor 

crecimiento ha experimentado en los últimos años. Se pueden 

encontrar en la mayoría de teléfono, incluso en los modelos más 

básicos, aunque adquieren más relevancia en los nuevos teléfonos 

inteligentes.” (Marketing, 2011) (Pag. 6). 

 

Los usuarios prefieren las aplicaciones frente al software tradicional, y el 

acceso a contenidos en internet a través de aplicaciones móviles en lugar de 

los navegadores. 

Se trabajará desde la conceptualización de la idea hasta la manera de 

promocionar la aplicación una vez finalizada. Se aportarán los conocimientos 

necesarios para detectar las implicaciones tecnológicas, para decidir las 

mejores plataformas sobre las cuales implementarla y para definir la interfaz 

más apropiada para garantizar una experiencia de usuario adecuada. 
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Todos los conocimientos serán aplicados de un modo práctico durante el 

programa, permitiendo transitar todas las instancias del proceso de trabajo 

para alcanzar el éxito en el mundo de las apps. 

 

Combinar tareas que por lo general las personas realizan de forma 

cotidiana, con tecnologías vigentes tanto en hardware como software, es 

algo común en nuestros tiempos, cuya finalidad está orientada a  optimizar y 

muchas veces a dar una solución, a ciertas dificultades que surgen al 

momento de la realización de dichas tareas, tales como el tiempo que 

dedican, los costos invertidos, la falta de información, etc. de tal manera que 

las tecnologías se conviertan en el mejor aliado de las personas. 

 

Una de esas tantas ocupaciones que se ha vuelto tendencia, es que las 

personas decidan tomar la responsabilidad de tener una  mascota, algo que 

se ve muy a menudo, esto implica un sinnúmero de compromisos a los 

cuales se deben someter para realizar una adecuada manutención de las 

mismas. Existen múltiples parámetros que hay que considerar para realizar 

un apropiado cuidado de mascotas, tales como el tiempo, dedicación, 

paciencia, compromiso etc., que las personas debemos implementar para 

realizar esta tarea. 
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Hoy en día, existen organizaciones que fomentan la idea del cuidado 

responsable de mascotas, siendo ellas veedoras de que dicho compromiso 

se realice de la forma más propicia posible. 

 

La implementación de una aplicación móvil con geolocalización y realidad 

amentada para la para asistencia y generación de citas en veterinarias, esta 

fomentada con el objetivo de solventar y optimizar la necesidad, actividad o 

tarea del cuidado de mascotas; considerando el aumento significativo de 

personas, que combinan dicha responsabilidad, con diferentes ocupaciones, 

tales como trabajo, educación, cuidado en el hogar, deporte, etc., de tal 

manera que, la idea está planteada para abarcar, a todas las partes que 

participan del cuidado de mascotas, bien sean estos los dueños principales 

responsables, clínicas veterinarias y sin duda alguna las mascotas. 

 

Partiendo de la propuesta de diseñarla para dispositivos móviles, por el 

gran auge que se está viviendo en los actuales momentos, donde las 

personas pueden acceder a estos aparatos con gran facilidad y por todas las 

bondades que presentan en su funcionalidad. 

 

“Este se ha convertido en una prótesis identitaria, una brújula 

indispensable por el hombre actual”. (Brener, 2011). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Mascotas en las Grandes Sociedades 

 

Reflexionando, acerca de los múltiples factores que han favorecido el 

incremento del número de animales de compañía en las grandes ciudades 

del mundo, mediante una jerarquización los podríamos clasificar de la 

siguiente manera: partiendo desde la demanda de mascotas para llenar 

espacios afectivos en los entornos familiares, seguido del el aumento en la 

capacidad económica de las clases sociales, permitiéndoles asumir gastos 

anteriormente no contemplados en su presupuesto, y por último el fenómeno 

de desplazamiento de poblaciones campesinas desde las áreas rurales, 

trayendo consigo la cultura de la posesión de animales. 

 

Una vez aclarada  y establecida la importancia de las mascotas dentro de 

las grandes sociedades, podemos situar a la medicina veterinaria como uno 

de los elementos  vitales, que sostienen la relación entablada entre las 

personas y sus mascotas. El presente proyecto de tesis está enfocado en 

afianzar y darle sostenibilidad a dicha relación, asociándola a las 

capacidades tecnológicas, que en la actualidad aportan de manera favorable 

y en diferentes aspectos a cualquier actividad.   
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Según la Revista colombiana de ciencia pecuarias (2007) dice: “La 

influencia positiva de las mascotas en la salud y bienestar de los seres 

humanos es bien reconocida y comprende los aspectos sicológico, 

fisiológico, terapéutico y sicosocial.”. Publicación Influencia de las 

mascotas en la vida humana.  

 

Veterinarias 

 

Se denomina veterinaria (del latín veterinae, bestia o animal de carga) a la 

ciencia médica de prevenir, diagnosticar y curar las enfermedades de los 

animales domésticos, animales silvestres y animales de producción. En la 

actualidad se ocupa también de la inspección y del control sanitario de los 

alimentos, la prevención de zoonosis. El profesional que pone en práctica 

esta ciencia es llamado médico veterinario, veterinario o albéitar. El 

profesional capacitado para la enfermería veterinaria es llamado enfermero o 

técnico veterinario. 

 

La ciencia veterinaria es tan antigua como la relación hombre/animal, pero 

ha crecido exponencialmente en los últimos años, debido a la disponibilidad 

de los nuevos avances técnicos en el diagnóstico y en la terapia para 

muchas especies. 



48 
 

Según la Real Academia de la Lengua Española define  al término 

veterinaria como: 

 “Ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades de los 

animales” 

  

Tecnología y  Salud Animal 

 

Organización Mundial de  Sanidad Animal OIE/D dice: “El 

advenimiento de las nuevas tecnologías en el ámbito de la ciencia de la 

sanidad animal ha abierto nuevas vías y métodos para tratar, controlar y 

erradicar con éxitos las enfermedades”. (Morzinski, 2013) 

 

Como se indica en la cita anterior, el acercamiento de tendencias 

tecnológicas está contribuyendo de manera favorable en las ciencias 

veterinarias, a través de nuevas alternativas que ayudan a solucionar de 

forma más eficiente las enfermedades que afectan a los animales de 

compañía.  

 

Aplicación Móvil 

 

Corresponde a un software, implementado para ser instalado en un 

dispositivo móvil, que por lo general en la actualidad en su gran mayoría 



49 
 

están representados por los teléfonos inteligentes o tablets. Entre sus 

características principales tiene: capacidad para integrarse a los 

componentes del equipo móvil, tales como cámara, GPS, acelerómetro, etc... 

Adicional a esto, cuentan con la capacidad de ser actualizadas permitiendo 

así añadir nuevas funcionalidades  con el paso del tiempo. 

 

“La paulatina proliferación de dispositivos de telefonía móvil 

multifunción, como iPhones o Blackberrys, está abriendo un escenario 

de grandes oportunidades para el desarrollo de plataformas de 

teleformación basadas en estos nuevos soportes” (González, 2013) 

 

Las aplicaciones móviles, proporcionan múltiples formas para acceder a 

una variedad de contenido sin la necesidad de buscarlo en internet, como 

anteriormente se lo hacía, aunque esto puede variar, dependiendo de las 

características de la aplicación una vez  ya instaladas. Generalmente el 

acceso a las aplicaciones móviles se realiza sin necesidad de contar con una 

conexión a la red. En la actualidad, existen empresas que están generando 

programas de este tipo con la finalidad de facilitar servicios a sus clientes, 

entre los ejemplos podemos mencionar aplicaciones para encontrar 

restaurantes cercanos. 
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Tipos de Aplicaciones Móviles 

 

En el presente existen 3 grandes categorías de aplicaciones móviles, en el 

siguiente proyecto de tesis detallamos esta clasificación, teniendo en 

consideración que el tema central está enfocado al desarrollo de una 

aplicación móvil. 

Según varias fuentes en internet las clasifican en: 

 Nativas 

 Webs 

 Híbridas 

Empezamos describiendo las aplicaciones de tipos nativas, ya que por 

regla general el desarrollo de aplicaciones móviles es relacionado con este 

tipo de software. Considerado como ejemplar de desarrollo está enfocado en 

un sistema operativo móvil específico. 

 

La siguiente categoría o clasificación, está definida por las aplicaciones 

web móviles, que a diferencia de las aplicaciones nativas son desarrolladas 

para que su funcionamiento se dé a través de un navegador web, el cual 

debe estar previamente instalado en el dispositivo móvil. 

 

Por ultimo encontraremos las aplicaciones hibridas, esta categorización  

está dada por la combinación de las aplicaciones nativas y aplicaciones web. 
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Debido a su alta disponibilidad, se podría decir que son el tipo de 

aplicaciones más utilizadas en la actualidad.   

En el siguiente gráfico se define de manera visual la clasificación o tipos 

de aplicaciones móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza Sánchez 
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Gráfico  1: Tipo de aplicaciones móviles 
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Aplicaciones Nativas 

 

 Desarrolladas para que su funcionamiento y ejecución se de en un 

dispositivo y sistema operativo específico. En su gran mayoría este tipo de 

aplicaciones, se obtienen a través de las tiendas oficiales como por ejemplo, 

podemos mencionar la App Store de la empresa Apple; la cual provee 

aplicaciones cuya característica principal, es que sólo van a funcionar e 

instalarse sobre dispositivos móviles diseñados por esta empresa,  tales 

como  iphone e  ipad. El proceso de creación de  las aplicaciones nativas, se 

genera mediante el uso de diferentes tipos de lenguajes de programación. 

Las desarrolladas para iOS, sistema utilizado en celulares iphones, son 

creadas mediante programación en  Objective C, C y C++. Como otro 

ejemplo, están aquellas aplicaciones desarrolladas para el sistema 

operativo Android, que utilizan programación por medio del lenguaje Java. 

Con respecto al funcionamiento de las aplicaciones nativas, su ejecución  es 

muy eficiente en los dispositivos móviles en los cuales se encuentran 

instaladas, debido a que su estructura está perfilada de forma específica, 

para el determinado sistema operativo. Como algo adicional, las aplicaciones 

nativas pueden hacen uso directamente de sensores y elementos del  

dispositivo móvil, tales como: gps, acelerómetro, cámara, agenda, etc.; esto 

establece una gran diferencia entre las características encontradas en los 

otros tipos de aplicaciones moviles. 
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Gráfico  2: Aplicaciones Nativas 

 

Elaborado por: http://www.ifimedia.com/ 

Fuente: http://www.ifimedia.com/aplicaciones-movil-nativas-vs-html5-en-

android-ios-microsoft 

 

Mediante el siguiente gráfico, se categorizan los principales entornos en 

función del sistema operativo de los dispositivos móviles, el cual detalla cada 

uno de los lenguajes de programación, usados en el desarrollo de 

aplicaciones nativas, para las marcas más conocidas a nivel mundial. 

 

 

http://www.ifimedia.com/
http://www.ifimedia.com/aplicaciones-movil-nativas-vs-html5-en-android-ios-microsoft
http://www.ifimedia.com/aplicaciones-movil-nativas-vs-html5-en-android-ios-microsoft
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Gráfico  3: Entornos en función del sistema operativo del dispositivo 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza Sánchez 

 

Detallando un poco lo que indica el gráfico, según el código fuente de 

cada aplicación estas se desarrollaran en función del dispositivo que 

hayamos seleccionado. Dependiendo su codificación, esta se encargara de 

compilar un ejecutable. Todo este proceso se da homologando lo que sucede 

en las aplicaciones para computadores de escritorio. El proceso de 

compilación, se encarga de empaquetar los recursos utilizados por la 

aplicación móvil, tales como (imágenes, iconos, etc), los cuales son 

necesarios para su funcionamiento, todo esto se aloja en un archivo 

compilado. Una vez que el archivo ejecutable (instalador), ha sido generado 

correctamente se procede a su distribución, a través de cada una de las 

tiendas de aplicaciones correspondientes, disponibles en el mercado. Antes 

de la distribución oficial del instalador, desde las tiendas virtuales deben 
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pasar por un proceso de auditoría, para evaluar si cumple con los 

requerimientos del sistema. 

 

Ventajas de las aplicaciones nativas 

 

La ventaja principal de las aplicaciones nativas, es que tienen una alta 

compatibilidad con el sistema operativo del dispositivo móvil para el cual ha 

sido desarrollada, esto asegura un fácil uso de los diferentes componentes, 

tales como dispositivos de almacenamiento, cámara, gps, acelerómetro, etc. 

Esto les permite a los diferentes usuarios, tener una  experiencia en el uso 

de la aplicación mucho más completa. 

 

Podemos mencionar, que entre otra de las ventajas, es que no son 

dependientes de una conexión a internet, para su funcionamiento, aunque 

esto tiende a cambiar dependiendo el objetivo final de la aplicación. De igual 

forma podemos destacar que las aplicaciones nativas, tienen mayor facilidad 

en su distribución, debido a que al considerarse nativas los fabricantes 

tienden a favorecer su posicionamiento en las tiendas virtuales o app store.  
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Gráfico  4: Ventajas de las aplicaciones nativas 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez  

Fuente:http://geospatialtraininges.com/recursos-gratuitos/tipos-de-

aplicaciones-moviles/ 
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Desventajas de las aplicaciones nativas 

  

Las aplicaciones nativas cuentan con ciertas desventajas especificadas a 

continuación: 

  

 Debido a que su desarrollo está orientado a un dispositivo específico, 

quedan relegadas de su potencial mercado, frente a numerosas 

aplicaciones. 

 

 Deberán pasar por un proceso de evaluación antes de que la 

aplicación esté disponible y accesible al gran público. 

 

 El proceso de desarrollo, debe estar a cargo de personas que tengan 

amplios conocimientos de la plataforma para la cual está orientada. 
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 Gráfico  5: Desventajas de las aplicaciones nativas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente:http://geospatialtraininges.com/recursos-gratuitos/tipos-de-

aplicaciones-moviles/ 

 

Aplicaciones Web Móviles 

 

A diferencia de las aplicaciones nativas, están obligadas a ejecutarse 

mediante el uso de un navegador el en teléfono móvil. Describiendo un claro 

ejemplo, en la plataforma iOS las aplicaciones web se ejecutan sobre el  

navegador Safari. Entre las principales características de este tipo de 
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aplicaciones, está que se encuentran desarrolladas mediante programación 

en  HTML o HTML5, CSS y JavaScript. 

 

Según el Libro blanco de las web móviles (2011) dice: “Una web 

móvil es un site cuyo diseño, navegación, contenidos y servicios están 

optimizados para ser accedidos y consumidos a través de un 

dispositivo móvil, entendiendo por dispositivo móvil cualquiera que 

pueda ser utilizado en movilidad (móviles tradicionales, Smartphones, 

tablets, e-readers y otros que puedan surgir en el futuro)” (Marketing, 

2011) 
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Gráfico  6: Proceso de desarrollo de aplicaciones web móviles 

 

Elaborado por: http://geospatialtraininges.com 

Fuente:http://geospatialtraininges.com/recursos-gratuitos/tipos-de-

aplicaciones-moviles/ 

 

Ventajas de las aplicaciones web móvil 

 Entre una de las principales ventajas es que las aplicaciones 

web móvil, se pueden ejecutar en múltiples plataformas para 
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dispositivos móviles, lo que se traduce en evitar tantas  complejidades 

para su portabilidad y distribución. 

 Con respecto a su proceso de desarrollo, se dará de forma 

mucho más sencilla, por lo que su programación emplean técnicas de 

desarrollo web mediante tecnologías conocidas como lo son el 

HTML5, CSS3 y Javascript. 

 El acceso o búsqueda de este tipo de aplicaciones, también es 

una de sus grandes ventajas, ya que se pueden encontrar fácilmente 

en los tradicionales buscadores. 

 A diferencia de las aplicaciones nativas, estás no necesitan 

pasar por el proceso de evaluación y aprobación de ningún  fabricante 

para ser publicadas. 

 

Desventajas de las aplicaciones web móvil 

 

 Una de sus principales desventajas con respecto a aplicaciones 

nativas, es su limitación para tener acceso a los componentes o 

elementos del teléfono móvil. 

 Su distribución o venta también se ve mermada, ya que por sus 

características de desarrollo no orientadas a un sistema específico de 
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un determinado fabricante, no se la puede realizar a través de tiendas 

de aplicaciones móviles oficiales. 

 

Aplicaciones híbridas 

 

Consideradas como, aplicaciones multiplataforma de allí su categorización 

como híbridas, se generan a partir de la combinación de lo mejor de las 

aplicaciones nativas y aplicaciones web. Entre sus cualidades está el uso de 

tecnologías de desarrollo multiplataforma, como son HTML, Javascript  y 

CSS; proporcionan compatibilidad y a su vez hacen uso buena parte de los 

sensores en los dispositivos y componentes del teléfono. Con respecto, a su 

infraestructura gran proporción de ella es de tipo web, además cuentan con 

la capacidad de enlazarse con los llamados comunicadores, que se encargan 

de dar una adecuada conexión con los elementos del teléfono. Entre las  

herramientas existentes más conocidas, que permiten el desarrollo de este 

tipo de aplicaciones, podemos mencionar ejemplos como phonegap 

(http://phonegap.com), que es el framework utilizado en el presente proyecto 

de tesis para desarrollar su parte móvil. 

 

 

http://phonegap.com/
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Elaborado por: http://geospatialtraininges.com 

Fuente:http://geospatialtraininges.com/recursos-gratuitos/tipos-de-

aplicaciones-moviles/ 

 

 

 

 

Gráfico  7: Proceso de desarrollo de aplicaciones híbridas 
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Dispositivos móviles 

 

El presente proyecto, está enfocado al desarrollo de una aplicación cuyo 

funcionamiento estará atado a un dispositivo móvil, por tal razón se hace una 

definición detallada de este tipo de dispositivos. 

 

Podemos definir a un dispositivo móvil, como un aparato que entre sus 

principales características están: su pequeño tamaño, capacidad de 

procesamiento, conexión permanente o intermitente a una determinada red, 

capacidad de memoria limitada; adicional a esto podemos decir que su 

diseño ha sido elaborado específicamente para una determinada función, sin 

embargo este puede llevar a cabo otras funciones más generales.  

 

Según la UOC en la Introducción a los dispositivos móviles define: 

“En la mayoría de los casos, un dispositivo móvil puede definirse con 

cuatro características que lo diferencian de otros dispositivos que, 

aunque pudieran parecer similares, carecen de algunas de las 

características de los verdaderos dispositivos móviles. Estas cuatro 

características son: movilidad, tamaño reducido, comunicación 

inalámbrica e interacción con las personas” (UOC). 
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En la actualidad, los dispositivos móviles se han masificado en su 

producción a nivel mundial, siendo así, que podemos encontrar en diferentes 

formas que van desde reproductores de audio portátil, navegador GPS, 

teléfonos móviles,  PDAs o Tablet PCs. En el presente trabajo de tesis, nos 

centraremos fundamentalmente en los teléfonos móviles y tablets; 

considerados hoy en día, los dispositivos móviles más utilizados y conocidos 

en las sociedad moderna y los que ofrecen mayor variedad de aplicaciones 

multimedia; además sus posibilidades de evolución este sentido son las más 

altas en el mercado mundial. El objetivo principal de la elaboración de este 

trabajo de tesis, será realizar una aproximación de estos dispositivos, desde 

la perspectiva del uso de aplicaciones móviles en el cuidado de mascotas.  

 

Smartphone 

 

Consiste en la terminología en inglés, definida para los teléfonos 

inteligentes, pertenecientes a la familia de teléfonos móviles; su composición 

está formada por hardware (parte física) y un sistema operativo propio, los 

cuales mediante su integración permiten realizar múltiples tareas y variedad 

de funciones, muy similares a las realizadas por los computadores fijos o 

portátiles. Adicionalmente, cuentan con características extras, propias de los 

teléfonos celulares como son: la realización y recepción de llamadas o el 

envío de mensajes de textos. Traduciendo su definición al español, como 
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teléfonos inteligentes (smart es inteligente y phone es teléfono en ingles), 

son denominados como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos 

móviles. 

 

 “Dentro de los dispositivos móviles, un smartphone (cuya 

traducción en español sería “teléfono inteligente”) es una evolución del 

teléfono móvil tradicional que cuenta con ciertas características y 

prestaciones que lo acercan más a un ordenador personal que a un 

teléfono tradicional.” (Tudela, 2009). 

 

Reflexionado, acerca de la cita anteriormente mencionada la cual denota 

que los teléfonos inteligentes, cuentan con grandes capacidades para el 

almacenamiento de datos y potencialidades para realizar múltiples 

actividades, semejantes a las efectuadas por las minicomputadoras; otra de 

las particularidades es su alta capacidad para la conectividad, lo cual marca 

una gran diferencia contra su antecesor el teléfono móvil convencional. El 

término «inteligente», está relacionado a la capacidad de poder ser usado 

como un ordenador de bolsillo, por lo que podemos mencionar que en ciertos 

casos puede homologar o reemplazar a un ordenador portátil. Sin duda 

alguna la descripción de "teléfono inteligente" (o smartphone en inglés), se lo 

podría considerar hasta cierta forma como meramente comercial, ya que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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teléfonos no cuentan con pensamientos propios y mucho menos razonan 

como lo hacemos lo seres humanos. 

 

“El teléfono inalámbrico es la tecnología que más rápidamente se ha 

desarrollado en la historia de la humanidad y mayor aceptación ha 

tenido al grado de contar en América Latina con cerca de 5.500 millones 

de teléfonos” Castell (2011). 

 

Si tomamos como ejemplos los modelos vigentes en la actualidad, por su 

presentación en lo que refiere al hardware (composición física), la gran 

mayoría de personas tienden a definir a los teléfonos con pantallas 

táctiles como "teléfonos inteligentes"; pero adicional a ello fijándonos en el 

funcionamiento del sistema, la particularidad de contar con un completo 

soporte al correo electrónico, se considera como una característica 

importante e indispensable, que deben encontrase en todos los modelos de 

smartphone existentes y desarrollados desde el año 2007 hasta la 

actualidad. Gran cantidad de teléfonos inteligentes, en diferentes gamas 

incluyen cualidades que facilitan a los usuarios la instalación de softwares 

(programas) adicionales, por lo general hoy en día se lo realiza desde  

fuentes de terceros, permitiendo así darle a los dispositivos una variedad de 

aplicaciones en diferentes terrenos; por otro lado, algunos distribuidores por 

factor de comercialización, les gustan de definir a sus dispositivos móviles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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como inteligentes aun cuando no traen integradas estas características en su 

funcionalidad. 

Sin duda alguna, otras de las características muy comunes es la función 

multitarea, su capacidad indispensable de tener acceso a redes inalámbricas, 

wi-fi o red 3G proveedoras de internet, características multimedios (cámaras 

y reproductores de videos o reproductores de música mp3); sumándole el 

uso de agenda, administración de contactos, acelerómetros, GPS, entre 

otras características, como la capacidad de editar documentos de Word, 

Excel o PowerPoint y lectura de PDF; también permitir el uso de 

navegadores de internet, tales como Google Chrome, Mozilla o safari.   

 

Tablets 

 

Enmarcado entre los dispositivos móviles actuales, un Tablet o tableta es 

la representación de una computadora portátil a nivel móvil. Cuentan con la 

particularidad de ser de mayor tamaño, a diferencia de los teléfonos 

inteligentes o una PDA. Conformado por una pantalla táctil (sencilla o 

multitáctil), la cual permite la interacción primariamente a través del uso de 

los dedos como principal manipulador de los contenidos, sin necesidad de 

contar con un  teclado físico ni ratón. Los cuales son reemplazados por su 

representación virtual  o en ciertos modelos se presentan por medio de una  

mini-trackball integrada en uno de los bordes de la pantalla. 
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 En lo que respecta a su arquitectura física, podemos encontrar en 

tamaños que van de 7 a 10 pulgadas, las cuales no cuentan con teclado 

integrado como lo mencione anteriormente, aunque se puede adicionar un 

teclado por medio de un cable USB o de forma  inalámbrica, (por ej., 

Bluetooth). También podemos mencionar a las Phablets o mini tabletas, con 

características similares pero con un tamaño que bordea entre las 6 y 7 

pulgadas. De igual forma encontramos otros modelos, que disponen de un 

teclado físico de tipo giratorio o deslizante por debajo de la pantalla, el cual 

por su apariencia se lo relaciona a un ordenador portátil clásico, o bien como 

una tableta. Existen otros modelos considerados híbridos, debido a que 

poseen un teclado físico, pero pueden desprenderse del mismo modificando 

su comportamiento al de una pizarra. Los booklets, incluyen dos pantallas al 

menos una de ellas táctil, mostrando en ella un teclado virtual. Los 

tabléfonos, son teléfonos inteligentes grandes y combinan las características 

de éstos con las de las tabletas, o emplean parte de ambas. 

Durante el siglo XX, se dieron a conocer los primeros ejemplos del 

concepto tableta, pero para ese entonces se los consideraba como prototipos 

e ideas conceptuales; entre tantas propuesta la más destacada fue el 

Dynabook, de Alan Kay en el año de 1997. Pero finalmente los primeros 

dispositivos que ya implementaban este concepto, tuvieron su aparición a 

finales del siglo pasado. Remontándonos a la primera década del año 2000, 

la empresa norteamericana Microsoft, presento su primer modelo de Tablet 
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denominado el Microsoft Tablet PC, el cual no tuvo mucho éxito pero abrió la 

puerta de un potencial mercado en hospitales y negocios móviles (por ej., 

puntos de venta). Ya culminando la primera década del siglo XI, en el año 

2010 el gran competidor de Microsoft y gigante de la industria tecnológica 

Apple Inc., dio comienzo a la era revolucionaria de las tablets presentando el 

primer modelo denominado el iPad, basado en su exitoso teléfono móvil el 

iPhone, cuya conquista ha perdurado hasta la actualidad. 

 

Pero hoy en día, definitivamente todos los fabricantes de equipos 

electrónicos a nivel mundial, han incursionado en la producción de Tabletas  

entre las empresas más conocidas tenemos: Apple, Polaroid, Samsung, 

Sony, Toshiba, Acer, Hewlett Packard y Microsoft, quedando en la listas 

muchos más; esto ha provocado una inundación exuberante de Tabletas en 

el mercado mundial, cuyos modelos varían en tamaños, número de  

aplicaciones, precio y sistemas operativos. Sin duda alguna, esto ha dado 

lugar a que la era tecnológica sea catalogada muchos medios de 

comunicación y expertos en tecnología como la Guerra de las Tabletas. 

 

Sistemas Operativos Móviles 

 

Considerado unos de los elementos fundamentales para el funcionamiento 

del dispositivo móvil, cuyo objetivo principal es la de controlar el correcto 
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trabajo del dispositivo, al igual que los ordenadores convencionales que  

utilizan sistemas operativos tales como Windows, Linux o Mac OS. Los 

sistemas operativos móviles, cuentan con particularidades que los hacen 

mucho más simples en sus tareas a diferencia de los usados en 

computadoras. Su orientación principal está dada hacia la conectividad 

inalámbrica, capacidades multimedia para equipos móviles y diferentes 

técnicas  utilizadas para la introducción de información en ellos. 

La gran mayoría, de  sistemas operativos utilizados en la actualidad en los 

dispositivos móviles, en su arquitectura están estructurados en modelo de 

capas. 

 

Los SO móviles, como también son conocidos para un teléfono o Tablet 

como, el encargado de la interacción real de los usuarios y cada una de  las 

capacidades del hardware que constituyen un equipo móvil. Cumple la labor 

de ser el traductor, esta plataforma interpreta cada una de las órdenes del 

usuario indicándole al  terminal la tarea que quiere que realice,  y cada vez lo 

ejecuta con mayor inteligencia. 

 

Entre sus características más relevantes, está la rapidez con la se 

desempeña en su funcionamiento. No requiere o no obliga a apagar el 

equipo completamente, más bien lo coloca en suspensión con la finalidad de 

ahorrar energía, el proceso de ejecución de las aplicaciones se da en 
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segundos, de igual forma, el proceso de instalación se genera de forma 

transparente para el usuario y en la actualidad existen gran cantidad de 

periféricos que son compatibles con los dispositivos móviles. Eso nos da a 

considerar que la diferencia más relevante con respecto a una computadora 

tradicional, es su capacidad para soportar aplicaciones robustas como por 

ejemplo de diseño o edición de video profesional. 

 

Características Básicas 

 

Kernel 

 

Es el núcleo del sistema operativo, el encargado de proporcionar y 

gestionar el acceso a los distintos elementos del hardware del dispositivo. Es 

el proveedor de los diferentes servicios, como son los drivers o controladores 

para el hardware, gestionar los procesos, proveer el  sistema de archivos y 

controlar el acceso y gestión de la memoria. 

 

 Middleware 

 

Conformado por varios módulos, que se encargan de la ejecución de 

aplicaciones para móviles; a través de un determinado proceso, el cual se 

genera de  forma transparente para el usuario, haciendo así posible el uso de 
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varios servicios claves tales como las comunicaciones o motor de 

mensajería, códecs1 o driver de multimedia, gestión del dispositivo, 

intérpretes de páginas web y administración de la seguridad. 

 

 Entorno de ejecución de aplicaciones 

 

El entorno de ejecución de aplicaciones, consiste en un gestor de 

aplicaciones, un conjunto de interfaces (pantallas gráficas) programables 

abiertas para los desarrolladores, las cuales facilitan la creación de software. 

 

 Interfaz de usuario 

 

Es la encargada de facilitar la interacción con el usuario y el diseño de la 

presentación visual de la aplicación. Los servicios que incluye son el de 

componentes gráficos (botones, pantallas, listas, etc.) y el del marco de 

interacción. 

 

Tipos de Sistemas Operativos Móviles 

 

Android 

Considerado uno de los sistemas operativos móviles más usados en la 

actualidad, ya que viene integrado en múltiples dispositivos móviles. Es una 
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plataforma de software basada en el núcleo de otro sistema llamado Linux. 

Diseñada en un principio para terminales móviles, Android permite controlar 

dispositivos por medio de bibliotecas desarrolladas o adaptadas por  la 

empresa Google, mediante el lenguaje de programación Java.  

 

Android se encuentra categorizado como una plataforma de código 

abierto. Debido a esto, cualquier persona con conocimientos de 

programación, puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C 

u otros lenguajes y compilarlas a código nativo de ARM (API de Android).  

 

Inicialmente, Android fue desarrollada por la empresa Google Inc. aunque 

poco después se unió Open Handset Alliance y luego a un consorcio de 48 

compañías de Hardware, Software y telecomunicaciones; las cuales llegaron 

a un acuerdo para promocionar los estándares de códigos abiertos para 

dispositivos móviles.  

 

Sin embargo, Google ha sido en encargado de posicionar a Android en el 

sitial en donde se encuentra actualmente, ya que ha publicado la mayor parte 

del código fuente bajo la licencia de Software Apache, una licencia de 

software libre y de código abierto a cualquier desarrollador.  
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Características 

 

Arquitectura de android 

 

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente 

formada por 4 componentes: 

 

Framework de Aplicaciones 

 

Todos los desarrolladores de aplicaciones Android, cuentan con acceso 

total al código fuente usado en las aplicaciones base. La finalidad de esta 

estrategia de diseño  se consideró, para evitar la generación de cientos de 

componentes en aplicaciones distintas, de manera que respondan a la 

misma acción y además dando la posibilidad de que los programas sean 

modificados o reemplazados por cualquier usuario, sin tener que empezar a 

programar sus aplicaciones desde el principio. 
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Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: 

http://androidos.readthedocs.org/en/latest/data/caracteristicas/ 

 

 

Gráfico  8: Arquitectura de Android 
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Librerías 

 

Android incluye en su base de datos un set de librerías C/C++, que son 

expuestas a todos los desarrolladores a través del framework de las 

aplicaciones Android System C library, librerías de medios, librerías de 

gráficos, 3D, SQlite, etc. 

 

IOS 

 

Dentro del mundo de la tecnología móvil iOS, es el segundo sistema 

operativo móvil desarrollado y distribuido por empresa norteamericana Apple 

Inc.. En sus orígenes fue desarrollado para el teléfono inteligente iPhone 

(iPhone OS), perteneciente a la misma empresa, pero posteriormente se fue 

usando en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, Inc.; 

entre sus más grandes particularidades, está la de no poder ser instalado en 

dispositivos móviles de terceros. Según estadísticas, alrededor del 26% de 

cuota de mercado de sistemas operativos móviles fue abarcado por iOS, en 

el último cuatrimestre de 2010 muy por detrás de Google Android y Nokia 

Symbian. En mayo de 2010, en los Estados Unidos tenía el 59% de consumo 

de datos móviles (incluyendo el iPod Touch y el iPad).  
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Su interfaz gráfica, se basa en elementos de manipulación directa 

mediante el uso de gestos multitáctiles. Entre sus principales elementos 

están los deslizadores, interruptores y botones. El tiempo de respuesta  a las 

órdenes de las solicitadas por los usuarios, se da de forma inmediata  

proporcionando así una interfaz muy fluida. Entre las características del 

sistema operativo que permiten la interacción con el usuario, incluyen gestos 

como deslices, toques, pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes 

dependiendo del contexto de la interfaz. IOS, hace el uso de acelerómetros 

internos que permiten que algunas aplicaciones respondan a efectos, como 

sacudir el dispositivo o rotar en tres dimensiones las presentaciones en 

pantallas. 

IOS, es considerado una derivación del sistema operativo para 

computadores Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo 

tanto es un sistema operativo Unix. 

IOS, en su arquitectura está conformada por cuatro  capas de abstracción 

las cuales son: el núcleo del sistema operativo, los Servicios Principales, los 

Medios y la Cocoa Touch. En la actualidad su versión más reciente es la 8.1. 

 

Arquitectura 

Arquitectónicamente, IOS se conforma por una variedad de frameworks y 

tecnologías sobre las cuales el  programador se irá apoyando para construir 

o modificar una determinada aplicación. 



79 
 

 El kit de desarrollo SDK, facilita el acceso a cada uno de estos recursos, 

mediante una arquitectura por capas partiendo de las funciones más básicas 

y cercanas a la máquina y terminando por las tareas más sofisticadas como 

los efectos gráficos.  

A continuación, se detalla un poco más cada una de estas capas: 

 

• Core OS: Considerada como la capa inferior, por lo tanto, es la que más 

cerca está del sistema operativo y de la máquina. Permite acceso a utilidades 

como: Hebras (POSIX), Redes (Sockets de BSD), entrada y salida estándar, 

sistema de ficheros, manejo de memoria…  

 

• Core Services: Principalmente compuesta por Core Foundation y 

CFNetwork. Core Foundation es una serie de librerías, construidas sobre la 

capa anterior que facilitan el manejo de colecciones, fechas URLs, Streams y 

mucho más. CFNetwork; se centra en el uso de protocolos tales como http, 

FTP, bonjour, etc. Además en Core Services, se ofrecen frameworks que 

ayudan en temas de seguridad así como manejo de bases de datos SQLite 

para las aplicaciones y XML.  

 

• Media: Contiene todo lo que tenga que ver con audio, video y gráficos. 

Ofrece varias tecnologías para dibujar en 2d y 3d con mayor o menor nivel 

de abstracción.  
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Gráfico  9: Arquitectura de IOS 
 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sanchez 

Fuente: 

http://wiki.inf.utfsm.cl/index.php?title=Paginaci%C3%B3n_en_tel%C3%A9fon

os_m%C3%B3viles 

 

• Cocoa Touch: Es principalmente la capa del interfaz de usuario. Es la 

versión para iPhone del Cocoa de Mac Os X con lo que conserva muchas de 

sus características como el modelo vista controlador. Además ofrece la 

http://wiki.inf.utfsm.cl/index.php?title=Paginaci%C3%B3n_en_tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://wiki.inf.utfsm.cl/index.php?title=Paginaci%C3%B3n_en_tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
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posibilidad de integrar aplicaciones entre sí mediante mensajes.  

 

Métodos aplicables para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

 

Modelo Lateral (en cascada) 

 

Conocido como el modelo clásico. Se recomienda aplicar este tipo de 

modelo cuando están totalmente cerrados los requisitos y no van a cambiar.  

Se caracteriza porque no existe retroalimentación entre las fases en que se 

divide el proyecto. De modo que, cada fase se va cerrando de forma 

secuencial. Cada uno de los procesos está dado por la fijación de  fechas 

límites y presupuestos. Este modelo sólo es aconsejable para proyectos 

móviles muy controlados y previsibles, no existe incertidumbre por lo que se 

quiere hacer ni influyen los cambios en la industria. 

 

Desarrollo rápido de aplicaciones 

 

Enfocado en la obtención de un prototipo funcional de una aplicación y a 

medida que va pasando el tiempo ir mejorándolo, incluyéndole más 

funcionalidades y complejidad. Es recomendable el uso de patrones de 

diseño bien conocidos para adaptarse a los cambios de requisitos. 
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El uso de este modelo, está dado por plazos de entrega  los cuales  son 

muy cortos precisando tener un entregable de forma inmediata. No se 

descarta utilizar otras metodologías de forma posterior, ya que este tipo de 

desarrollo puede ser usado para mostrar un esbozo de la aplicación a un 

cliente, generalmente en un par de días. 

 

Desarrollo ágil 

 

Este tipo de metodología de desarrollo, es considerada muy adecuada 

para el desarrollo de aplicaciones móviles: 

Debido a su alta volatilidad del entorno hace que constantemente el 

equipo de desarrollo se deba adaptar a nuevos terminales, modificaciones en 

la plataforma o en el ambiente de desarrollo. Debido al ritmo cambiante que 

requiere una alta respuesta al cambio más que al seguimiento de un plan 

concreto. 

 

Mobile-D 

 

Tiene como  objetivo conseguir ciclos de desarrollo muy veloces, 

específicamente en equipos muy pequeños. Creado a través de un proyecto 

finlandés en el año 2005, pero en la actualidad continua vigente. Esta 

modalidad de desarrollo se encuentra basado en metodologías conocidas 
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pero aplicadas de forma estricta como: extreme programming, Crystal 

Methodologies y Rational Unified Process. 

Su composición está dada por varias fases: exploración, inicialización, 

producto, estabilización y pruebas. Cada una tiene un día de planificación y 

otro de entrega. 

 

Una vez acabada todas las fases deberíamos tener una aplicación 

publicable y entregable al cliente. 

 

Geolocalización 

 

Consiste en el concepto de posicionamiento geográfico, por medio un 

dispositivo móvil o computadora o a través de cualquier otro medio disponible 

para lograrlo. Entre la técnicas utilizadas para la determinación de la 

ubicación, están la identificación del router al cual se encuentra  conectado el 

dispositivo, la identificación de la red de tu proveedor, tu celular o 

directamente por el receptor interno de GPS de tu dispositivo. 

 

Conocido también como georreferenciación, hace referencia al 

posicionamiento, ya que es el encargado de definir la localización de un 

determinado objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, 
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volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. Este proceso 

es utilizado frecuentemente en los Sistemas de Información Geográfica SIG. 

La georreferenciación, se encuentra determinada por una definición 

tecnocientífica la cual es aplicada a la existencia de las cosas en un espacio 

físico, por medio del el establecimiento de relaciones entre las imágenes de 

raster o vector sobre una proyección geográfica o sistema de coordenadas. 

Por ello, la georreferenciación es la parte fundamental  para los modelados 

de datos realizados el SIG. 

 

SIG, conocido por sus siglas en español o en su traducción al inglés como  

GIS, en su acrónimo Geographic Information System representa la 

composición organizada de hardware (parte física), software (programas) y 

datos geográficos; la cual está diseñada para capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada, con la finalidad de dar solución a  problemas 

complejos de planificación y gestión. En otras definiciones, también se los 

conoce como modelo de una parte de la realidad, referido a un sistema de 

coordenadas terrestre y construido para cubrir unas necesidades concretas 

de información. Dentro a lo que se refiere a sus características y 

capacidades, el sistema de información puede encargarse de integrar, 

almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información 

geográficamente referenciada. 
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Realidad Aumentada 

 

Técnica que es utilizada para acceder a una visión directa o indirecta de 

un entorno físico del mundo real, por medio de un dispositivo móvil,  

básicamente consiste en la combinación de elementos virtuales para la 

creación de una realidad mixta en tiempo real. Trabaja mediante la 

interrelación de varios dispositivos, que cumplen la función de añadir 

información virtual a la información física que existe, es decir, añadir 

sintéticamente algo virtual a lo real. Esto establece la principal diferencia con 

la realidad virtual, ya que en ningún momento se da  la sustitución de la 

realidad física, por lo contrario  se sobreimprime los datos informáticos al 

mundo real. 

Mediante el uso de esta tecnología, se logra realizar reconocimiento de 

objetos mostrando información sobre el mundo real alrededor del usuario, 

permitiendo así una experiencia interactiva y digital. Entre varios ejemplos se 

pueden mencionar, el posicionamiento de información artificial sobre el 

medio ambiente y los objetos pueden ser almacenados y recuperada como 

una capa de información en la parte superior de la visión del mundo real. 

Entre una de sus categoría, podemos encontrar la realidad aumentada de 

investigación, la cual se encarga de la exploración y aplicación de imágenes 

generadas por ordenador en tiempo real a secuencias de vídeo como una 



86 
 

forma de ampliar el mundo real. La investigación hace el uso de pantallas 

colocadas en la cabeza del usuario, un display virtual colocado en la retina 

del ojo para mejorar la visualización y la construcción de ambientes 

controlados a partir sensores y actuadores. 

Recientemente, el término realidad aumentada se ha difundido por el 

creciente interés del público en general. 

 

Los principales  dispositivos de realidad aumentada, normalmente constan 

de un "headset" y un sistema de display, los cuales son los encargados de 

mostrar información virtual al usuario, mediante el uso de la técnica añaden 

dicha información al mundo real. El "headset", lleva incorporado sistemas de 

GPS, necesarios para poder localizar con precisión la situación del usuario. 

 

Entre las principales herramientas y las más utilizadas, podemos encontrar 

los "displays" los cuales son empleados como una pantalla óptica 

transparente (Optical See-through Display) y la pantalla de mezcla de 

imágenes (Video-mixed Display). Ambos hacen el uso de imágenes virtuales, 

que se muestran a los usuarios mezclados con la realidad o en su defecto 

realizan proyecciones sobre la pantalla. 

En la actualidad, la tecnología de realidad aumentada hace uso de los 

siguientes elementos: cámaras digitales, sensores ópticos, acelerómetros, 

GPS, giroscopios, brújulas de estado sólido, RFID, etc. El Hardware de 
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procesamiento de sonido, podría ser incluido en los sistemas de realidad 

aumentada. Entre los requisitos de hardware necesarios para el correcto 

funcionamiento de los sistemas de cámaras basadas en Realidad 

Aumentada, está el disponer de una unidad CPU potente y gran cantidad de 

memoria RAM para procesar imágenes de dichas cámaras. La combinación 

de todos estos elementos se da a menudo en los smartphones modernos, 

que los convierten en una posible plataforma de realidad aumentada. 

 

HTML5 

 

Considerado como una mejora del su antecesor el HTML, principalmente  

es usado por múltiples desarrolladores web, por sus avances mejoras y 

ventajas. Sus siglas desglosadas en ingles tienen el significado de 

(HyperText Markup Language, versión 5). 

 

HTML5, fue desarrollado con la finalidad de potencializar las técnicas de 

programación web, a través de la estandarización de las prácticas comunes, 

para lo cual se realizaron implementaciones de varios navegadores. Cuenta 

con alrededor de 100 especificaciones, como parte de las especificaciones 

de HTML5. En una definición más concreta podríamos decir que  HTML5, es 

simplemente como una evolución que apunta a la próxima generación de 
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aplicaciones web, debido a que su funcionalidad se puede ser ampliada 

proyectando mejoras al marcado (HTML), combinado con estilo (CSS) y una 

mejorada integración con (JavaScript). La especificación de HTML5 se 

encentran ya disponibles en la actualidad es sin embargo, no es definitiva. 

HTML5, se espera debido a la Recomendación Candidate (RC) estiman el  

Proyecto de recomendación (PR) para el año 2022. Pero, de ninguna forma 

esto no indica que HTML5 no está listo para su uso. Desde el año 2011, los 

fabricantes de navegadores web han venido agregando activamente el apoyo 

de las nuevas características de HTML5.  

 

Jquery Mobile 

 

JQuery Mobile, es un framework desarrollado por jQuery que combina 

HTML5 y jQuery para la creación de portales web móviles. Permite a los 

desarrolladores la creación de aplicaciones cuya interfaz será siempre la 

misma, de modo que, haya una independencia del dispositivo móvil que use 

el usuario, siempre que este acceda desde un dispositivo que acepte 

HTML5. 

 

Es el encargado de proveer gran cantidad de herramientas, que permiten 

que el desarrollo de una página web se torne mucho más sencillo. Mediante 
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la asignación de atributos al HTML permite potencializar y generar increíbles 

interfaces graficas muy usables y accesibles para los usuarios. 

 

PHONEGAP 

 

Es un conjunto de herramientas usadas básicamente para el desarrollo de 

aplicaciones móviles hibridas, fue producido por Nitobi y comprado 

posteriormente por Adobe Systems. Entre sus características principales, 

están que provee a los desarrolladores móviles facilidades para la creación 

de aplicaciones, sin la necesidad de conocer o ser experto en un lenguaje de 

programación específico, permitiendo así el uso de herramientas genéricas 

tales como JavaScript, HTML5 y CSS3. Las aplicaciones resultantes, son 

híbridas, por lo que no son consideradas aplicaciones nativas, pero del 

mismo modo, no son consideradas aplicaciones web ya que utilizan un 

proceso de integración que permiten contener características de ambas. 

 

PhoneGap, cuenta ya con su tercera generación en la cual se ha 

incorporado el uso de una interfaz de comandos a través de consola, una 

nueva arquitectura de plugins descentralizados y la posibilidad de utilizar un 

código web unificado para crear múltiples proyectos. 

Cuenta con un APIs, que permite tener acceso a elementos propios de los 

dispositivos móviles tales como el acelerómetro, cámara, contactos en el 
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dispositivo, red, almacenamiento, notificaciones, etc.; los cuales hasta cierto 

tiempo solo eran accedidos por codificación nativa. El acceso a estos 

componentes, se realiza mediante el establecimiento de una conexión con el 

sistema operativo usando el código nativo del sistema huésped, a través de 

una Interfaz de funciones foráneas en JavaScript. 

Una de las principales ventajas de Phonegap, es que permite a los 

desarrolladores la creación de sus aplicaciones de una forma más rápida  y 

la realización de pruebas de aplicaciones móviles en cualquier navegador 

web, lo que se convierte en una ventaja favorable ya que no requiere el uso 

de simuladores específicos.  

 

Sdk Wikitude 

 

El Wikitude SDK, es una biblioteca de software y el marco de las 

aplicaciones móviles, se utiliza para crear experiencias de realidad 

aumentada. El SDK, es compatible con cualquier tipo de caso de uso de geo 

- basado, así como los casos de uso que requieren el reconocimiento de 

imágenes y tecnología de seguimiento. 

 

El Wikitude SDK, se basa en gran medida en las tecnologías web (HTML , 

JavaScript , CSS ) para permitir a los desarrolladores escribir plataforma 

experiencias de realidad aumentada cruzadas. Estas experiencias de 
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realidad aumentada, se llaman mundos arquitecto y son páginas HTML 

básicamente comunes que pueden utilizar la API de arquitecto para crear 

objetos en la realidad aumentada. 

 

La integración del SDK Wikitude, en una aplicación móvil se consigue 

añadiendo un componente específico para la vistas de plataforma, llamada 

ARchitectView, la cual una vez instalada mostrará en la interfaz de usuario el 

funcionamiento de realidad aumentada. 

  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección 

primera 

(Educación) 

 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen 

vivir), Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación).  

 Art. 349.‐El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 
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difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 Constitución del Ecuador, Título VII, Capítulo Primero, Sección octava De 

acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección octava,(Ciencia, tecnología, 

innovación y saberes ancestrales).  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado  

10. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución.   

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión 

de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 
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transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte.  

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:   

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 386.‐Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  



94 
 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay.  

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo a la Ley.  

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cómo aprovechar al máximo las funcionalidades de los 

dispositivos móviles vigentes? 

 ¿Proporciona, ayuda el uso de las aplicaciones móviles en 

tareas que realizan las personas diariamente? 

 ¿Qué beneficios fomentará la incorporación de una aplicación 

móvil en el cuidado de las mascotas? 

 ¿Cómo ayudará a las clínicas veterinarias la implementación de 

esta aplicación móvil? 
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 ¿Considera usted que el desarrollo de aplicaciones móviles 

cuya finalidad sea mejorar un servicio, permitirá afianzar las 

relaciones entre los clientes y negocios? 

 

Variables de la Investigación 

 

Variables Independientes 

Clínica Veterinarias y Usuarios 

 

Harán uso de la aplicación, a parte en base al estudio de su 

comportamiento podremos definir, si la aplicación será rentable y beneficiosa 

para las partes involucradas. 

 

Variables Dependientes 

 

Aplicación móvil para sistemas Android o IOS con realidad aumentada y 

geolocalización para asistencia y generación de citas en veterinarias del sur 

de Guayaquil sincronizado con gestor de contenido web publicitario. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Wikitude SDK 

Es un kit de desarrollo móvil, que proporciona un conjunto de herramientas 

y características que se integraran con la programación de la aplicación para 

mostrar la funcionalidad de realidad aumentada. 

Apps. 

Consiste en un software, que se instala en dispositivos móviles o tablets 

cuya finalidad es la de dar ayuda al usuario en una actividad específica, bien 

sea esta de trabajo o entretenimiento. 

En la actualidad, existen variedad de aplicaciones que van desde Apps de 

noticias, apps de juegos, entretenimiento, herramientas de comunicación 

como Whatsapp, redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, apps 

para eventos, etc.. 

 

App Store 

 

Es la tienda virtual de aplicaciones y servicios, para la gama de 

dispositivos pertenecientes a la empresa Apple Inc.; tales como el iPhone, el 

iPod Touch, el iPad y Mac OS X Maverics o posterior. Entre sus principales 
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objetivos esta, el permitir a los diferentes usuarios la búsqueda  y descargas 

aplicaciones informáticas para sus dispositivos. En su gran mayoría las 

aplicaciones que ese encuentra en la App Store, están  desarrolladas con el 

iPhone SDK y publicadas por Apple. Estas aplicaciones se encuentran a 

disposición de formas pagadas o gratuitas, dependiendo de cada una.  

 

GPS 

 

Conocido por su traducción al español como Sistema de Posicionamiento 

Global, es considerado un sistema global de navegación por satélite (GNSS), 

el cual permite ubicar en cualquier parte del mundo la posición de una 

persona u objeto, con una precisión de hasta centímetros. 

Su funcionamiento, está dado por medio de una red de satélites que se 

encuentran orbitando alrededor de la tierra. 

 

Geotecnologías 

 

Representa, la unión entre el conocimiento geográfico y el conocimiento 

tecnológico. Esto implica, métodos y técnicas de análisis espacial 

estandarizado en la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. 

El avance de la ciencia y tecnologías, nos permite utilizar de manera 

cotidiana poderosas herramientas capaces de proponer soluciones a 
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conflicto de intereses, de carácter territorial, basados en conocimientos 

científicos y técnicos disponibles; lo que en su conjunto llamamos 

geotecnologías. Esta se compone de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y Percepción Remota (PR). 

 

SIG-GIS 

 

 Sistema de Información Geográfica, (SIG o GIS, en su terminología en 

inglés Geographic Information System) es una conformación organizada de 

hardware, software y datos geográficos; la cual captura, almacena, manipula, 

analiza y despliega en todas sus formas la información geográficamente 

referenciada; con la finalidad de dar solución a problemas complejos de 

planificación y gestión geográfica. En el sentido más estricto, es cualquier 

sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, 

compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un 

sentido más genérico los SIG, son herramientas que permiten a los usuarios 

crear consultas interactivas, analizar la información espacial, editar datos, 

mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones. 

 

Css 

Las hojas de estilo en cascada o (Cascading Style Sheets, o sus siglas 

CSS), hacen referencia a un lenguaje de hojas de estilos usado para 
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describir la presentación semántica (el aspecto y formato) de un documento 

escrito en lenguaje de marcas. Su aplicación más común es dar estilo a 

páginas webs escritas en lenguaje HTML y XHTML, pero también puede ser 

aplicado a cualquier tipo de documentos XML, incluyendo SVG y XUL. 

La información de estilo, puede ser adjuntada como un documento 

separado o en el mismo documento HTML. En este último caso podrían 

definirse estilos generales en la cabecera del documento o en cada etiqueta 

particular mediante el atributo "<style>". 

 

Javascript 

 

Consiste en un lenguaje de programación interpretado, relacionado al 

estándar  ECMAScript. Para muchos en considerado como un lenguaje 

orientado a objetos que se basa en prototipos, imperativo, débilmente tipado 

y dinámico. 

 

Su utilización, casi siempre se da del lado del cliente (client-side), a través 

de su implementación en un navegador web, tiene como uno de sus 

objetivos añadir mejoras en la interfaz de usuario y páginas web haciéndolas 

dinámicas. Existen formas que permiten  la utilización de JavaScript del lado 

del servidor conocidas como (Server-side JavaScript o SSJS). Entre los 

ejemplos más comunes podemos destacar aplicaciones externas a la web, 



100 
 

tales como documentos PDF, aplicaciones de escritorio (en su gran mayoría 

widgets). 

 

Su sintaxis es muy similar a la del lenguaje C, sin embargo, acoge 

nombres y convenciones propios del lenguaje de programación Java. Pero, 

en teoría Java y JavaScript no comparten ninguna relación tanto en su 

semántica como en sus propósitos que son totalmente diferentes. 

 

 

W3C 

 

El Consorcio World Wide Web (W3C), es una comunidad internacional 

donde las organizaciones Miembro, personal  a tiempo completo y el público 

en general trabajan conjuntamente para crear estándares, que son utilizados 

en el desarrollo web. 

 

Runtime 

 

Se denomina tiempo de ejecución (runtime en inglés), al intervalo de 

tiempo en el que un programa de computadora se ejecuta en un sistema 

operativo. Este tiempo se inicia con la puesta en memoria principal del 
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programa, por lo que el sistema operativo comienza a ejecutar sus 

instrucciones. El intervalo finaliza en el momento en que éste envía al 

sistema operativo la señal de terminación, sea ésta una terminación normal, 

en que el programa tuvo la posibilidad de concluir sus instrucciones 

satisfactoriamente o una terminación anormal, en el que el programa produjo 

algún error y el sistema debió forzar su finalización. 

Este término suele emplearse, en oposición a tiempo de compilación, para 

indicar si una acción o hecho sucede en uno u otro tiempo. 

 

SDK 

 

Kit de desarrollo de software, también conocido por su siglas en inglés 

como SDK, consiste en  varias herramientas destinadas para el desarrollo de 

software, las cuales permiten al programador crear aplicaciones para un 

sistema específico, como por ejemplo frameworks, plataformas de 

videojuegos, computadoras, videoconsolas. 

Provee de un API (interfaz de programación de aplicaciones), creada con 

la finalidad de hacer uso de un lenguaje de programación, o puede, también, 

incluir hardware sofisticado para comunicarse con un determinado sistema 

embebido.  
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API 

API (Application Programming Interface ó Interfaz de Programación de 

Aplicaciones), es el conjunto de funciones y procedimientos o métodos (si se 

refiere POO), que ofrece cierta librería  para ser utilizado por otro software 

como una capa de abstracción. 

 

Una API,  consiste en  una interfaz  para la comunicación entre elementos 

de software. Realiza  un conjunto de llamadas a determinadas librerías, las 

cuales permiten el acceso a ciertos servicios desde los procesos y 

representa un método para conseguir abstracción en la programación, 

generalmente (aunque no necesariamente) entre los niveles o capas 

inferiores y los superiores del software. La gran mayoría de desarrolladores 

de software, aprovechan al máximo las ventajas de la API haciendo uso de 

su funcionalidad, ahorrándose  el trabajo de programar todo desde el 

principio, y en ciertos casos con  programación de bajo nivel. 

 

Google Maps 

 

Es un servicio de Google, que brinda la posibilidad de buscar en cualquier 

parte del mundo. Se puede no solo buscar un domicilio, sino también 

hospitales, monumentos históricos, etc. 
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CAPITULO III 
 

METODLOGÍA  
 

Diseño de la Investigación 
 

Modalidad de la Investigación 

 

De acuerdo a las características planteadas y la problemática que 

involucra  a esta investigación, permiten establecer la solución como un 

proyecto factible. Considerando las particularidades del mismo, debido a que 

tiene como finalidad hacer el análisis profundo del problema lo que nos lleva 

a obtener un determinado porcentaje de investigación, apoyadas de múltiples 

fuentes bibliográficas (documentos noticiosos, libros, internet y revistas), con 

el objetivo de obtener información relevante de manera que ayude a 

implementar una solución viable y que permita cubrir los requerimientos y 

necesidades trazadas mediante una adecuada metodología, que para este 

caso particular se trata de una aplicación móvil. 

El porcentaje que implica la parte investigativa, se la realizo en las clínicas 

y centros veterinarios ubicados en el sur de la ciudad, con el fin de obtener 

información directamente de los clientes que asisten frecuentemente a 

dichos centros para solicitar los servicios que allí proporcionan; otra parte de 

información se la obtuvo del personal que labora en los centros veterinarios, 
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con el objetivo de verificar la información proporcionada por los clientes 

analizar los procesos que se realizan al momento de cumplir con la 

prestación de los servicios. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación seleccionado para el tema planteado en esta tesis, 

corresponde a proyecto factible cuya definición según la  UPEL (1998) 

considera  al: 

 “proyecto factible como un estudio que consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales” (p.7) 

Considerando, la realización de esta propuesta de tesis se toma en cuenta 

las alternativas de etapas de ejecución de un proyecto factible, trazadas por 

la  UPEL (2003), Renie Dugs (2002), Fidias Arias(1998). 

Estas etapas deben ser: 

 Diagnóstico: Se refiere a la investigación a realizar, centrada 

de la observación, registro, descripción, explicación y análisis de la 
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problemática en este caso a un grupo social determinado con la 

finalidad de darle una solución. 

 Factibilidad: Constituye la condición para que la propuesta o 

solución del problema investigado, se pueda llevar a cabo. 

 Diseño o elaboración de propuesta: Comprende la 

elaboración del proyecto factible o propuesta en un modelo operativo 

viable, como alternativa de solución del problema de investigación. 

 Aplicación de la propuesta: Implica el salto de su desarrollo a 

la ejecución, para resolver el problema diagnosticado. 

 Evaluación de la propuesta: Implica determinar o medir los 

efectos del impacto de la propuesta aplicada.  Abarca tanto el proceso 

de como los resultados de la aplicación. UPEL(1998). 

Fuente: http://es.calameo.com/books - El proyecto factible como 

propuesta de un modelo pedagógico.  

Autor: CEFAC 

Partiendo de esta definición, se ha realizado un diagnóstico inicial  a 

través de la problemática establecida, luego de ello se ha determinado una 

base teórica que permita corroborar lo propuesto y al final se implementara la 

solución mediante  la ejecución de la propuesta planteada. 

Estará, apoyado mediante una investigación de campo en la cual se 

realiza el levantamiento de información certera, a través la utilización de una 

http://es.calameo.com/books
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encuesta que está dirigida personas que cuentan mascotas;  adicionalmente 

son usuarios frecuentes de algún centro veterinario. Otros de los parámetros 

de la investigación, es que cuenten con algún dispositivo móvil, con las 

características necesarias para soportar la aplicación que se está planteando 

como solución de la problemática, con el objeto de demostrar así la 

factibilidad de la propuesta. Además, contará con una parte documental en 

base a datos bibliográficos de varias fuentes de información, tales como 

libros, revistas y publicaciones en internet. 

Finalmente, se realiza el análisis de la información obtenida, de manera 

que se pueda utilizar en el proceso de implementación de la aplicación móvil, 

determinando así los resultados de la solución propuesta. 
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PROYECTO FACTIBLE 

INVESTIGACÍON DE 

CAMPO/DOCUMENTAL 

FACTIBILIDAD 

DISEÑO DE PROPUESTA 

APLICACIÓN DE PROPUESTA 

RESULTADOS Y EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza Sánchez 

 

 

 

 

 

Gráfico  10: Proyecto Factible 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Para la determinación de la población,  se consideró a todas aquellas 

persona tienen mascotas dentro de la ciudad de Guayaquil, cabe recalcar 

que la información de la población fue obtenida en base a datos 

proporcionados por el INNEC, desde su página oficial 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda, en la 

cual se tomó los antecedentes de población del censo realizado en el año 

2010, cuyo total para la ciudad fue 2’350.915, que representa en cifras 

porcentuales a nivel nacional aproximadamente 16.26% de la población. Así 

mismo, para determinar las personas poseedoras de mascotas, se tomó en 

consideración un proceso de vacunación realizado por el Ministerio de Salud 

Publica en el año 2013, el cual fijó un total  1’984.450 de mascotas 

vacunadas a nivel nacional cuya fuente es: http://www.salud.gob.ec/la-

vacunacion-antirrabica-beneficia-a-las-mascotas-y-a-sus-duenos, para 

objeto de este estudio, se consideró el porcentaje poblacional que representa 

Guayaquil (16.26%), multiplicado por el total de mascotas vacunadas según 

el ministerio de salud pública, arrojando un resultado de 322.672 personas, 

consideradas como dueños de mascotas en la ciudad de Guayaquil; de esta 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda
http://www.salud.gob.ec/la-vacunacion-antirrabica-beneficia-a-las-mascotas-y-a-sus-duenos
http://www.salud.gob.ec/la-vacunacion-antirrabica-beneficia-a-las-mascotas-y-a-sus-duenos
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población especificada, se tomará una muestra la cual va estar dirigida hacia 

la aplicación implementada. 

Muestra 

 

De la población ya establecida, se tomará en cuenta personas que 

frecuentan centros veterinarios del sur de Guayaquil, debido a que la 

propuesta planteada está dirigida a este sector de la ciudad; considerando 

como actores principales de la problemática identificada y para los cuales 

estará dirigida la aplicación móvil, que será diseñada e implementada como 

solución.  

También, se tiene en cuenta todo el personal que trabaja en los centros 

veterinarios, ya que ellos también forman parte vital de la problemática y 

además son elementos importantes en la solución. 
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CUADRO Nº 3: 

 

 Población  
 

Población Número de Elementos 

Población general de la ciudad de 

Guayaquil 

2’350.915 

Porcentaje poblacional de 

Guayaquil 

16.26% 

Población de nacional de 

mascotas 

1’984.450 

Población de personas con 

Mascotas en ciudad de Guayaquil 

322.672 

 

Elaborado por: Byron Rubén Vernaza Sánchez 

Fuente: INEC y Ministerio de Salud Publica 

 

Una vez establecida la población específica de personas con mascotas en 

la ciudad de Guayaquil se empleó la correspondiente fórmula para el cálculo 

de la muestra. 

 

 Fórmula utilizada:   

 

 P.Q.N 

 n = ---------------------- 

        (N-1)E
2
/K

2
+P.Q 
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Cálculo del tamaño de la muestra para las personas con mascotas en 

la Ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  n = 277,53 

  n = 278 

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (322672) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 

95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (203) 

                   0,50 x 0,50 x 322672 

 n = --------------------------------------------- 

        (322672-1)0,06
2
/2

2
+0,50 x 0,50 

                              80668 

 n = --------------------------------------------- 

(322671)0,0036/4+0,25 

                               80668 

 n = --------------------------------------------- 

                (322671)(0,0009)+0,25 

                               80668 

 n = --------------------------------------------- 

                (290,4039)+0,25 

                               80668 

 n = --------------------------------------------- 

                           290,6539 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

  

 

CUADRO No. 4 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I. 

Clínicas 

Veterinarias y 

Usuarios 

Harán uso de  

la aplicación a 

parte en base al 

estudio de su 

comportamiento 

podremos 

definir se la 

aplicación será  

rentable y 

beneficiosos 

para las partes 

involucradas. 

 

Tecnología 

Integración 

entre usuarios y 

centros 

veterinarios a 

través de una 

aplicación 

tecnología. 

Incrementar el 

alcance de los 

servicios 

veterinarios en 

diferentes 

sectores. 

Mejorar la 

continuidad de 

los usuarios en 

los centros 

veterinarios.  

Técnicas para 

publicitar los 

servicios 

veterinarios a 

través de 

aplicaciones 

móviles. 

Comunicación 

Mejorar las 

relaciones con 

los clientes 

otorgando 

interacción 

continua con 

centro 

Aumentar el 

número de 

clientes e 

identificar 

potenciales 

clientes  

Técnicas de 

sociología y 

marketing en 

tecnológico. 
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veterinarios 

V. D.   

Aplicación 

móvil para 

sistemas 

Android o IOS 

con realidad 

aumentada y 

geolocalización 

para asistencia 

y generación de 

citas en 

veterinarias del 

sur de 

Guayaquil 

sincronizado 

con gestor de 

contenido web 

publicitario 

Tecnología 

Implementar una 

aplicación 

tecnológica, que 

proporcione 

facilidades para 

las personas 

que tienen 

mascotas, 

puedan acceder 

a localizaciones 

y a todos los 

servicios 

proporcionados 

por las 

veterinarias 

desde un 

dispositivo 

móvil. 

Reducir los 

tiempos usados 

en el cuidado de 

mascotas y 

aumentar la 

eficiencia en los 

servicios 

proporcionados 

por los centros 

veterinarios. 

Ampliar la 

cantidad de 

clientes o 

usuarios de 

servicios 

veterinarios.  

Programación 

en dispositivos 

móviles. 

IDE de 

desarrollo de 

software móvil. 

Conocimiento

s en lenguajes 

de programación 

web y móvil. 

Social  

Dar valor 

agregado a los 

usuarios  

Mejorar la 

Satisfacer las 

necesidades de 

los usuarios de 

servicios 

veterinarios 

apoyados de la 

Conocimiento

s de servicios al 

cliente y uso de 

tecnologías 

móviles para 

servicios.  
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calidad de 

servicios para 

las mascotas y 

sus dueños. 

tecnología 

 

Elaboración: Byron Rubén Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Rubén Vernaza Sánchez  

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La Técnica 

 

Para proceso de desarrollo e implementación del presente tema tesis, se 

llevó a cabo un trabajo de investigación en diferentes planos; el primero de 

ellos se realizó cerca de las instalaciones de centros veterinarios, con la 

intención de obtener información de clientes habituales, siendo ellos 

elementos fundamentales que intervienen en los procesos generales, como 

por ejemplo solicitar un servicio veterinario, etc.; de manera que, los datos 

que proporcionen son necesarios, para la creación del proyecto planteado. 

Además, representan una fuente fidedigna debido a que, proporcionan 
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antecedentes reales para el análisis del problema, de manera  que aporten a 

la solución del mismo. 

Con el propósito de realizar un correcto levantamiento de información, se 

utilizaron técnicas de encuestas y entrevistas, a varios clientes de los centros 

veterinarios. Las encuestas, están enfocadas a conocer las necesidades 

puntuales de los consumidores habituales; adicionalmente, plantearle la 

propuesta tecnológica como una alternativa para atender a sus mascotas y 

conocer la primera impresión de cada uno de los encuestados;  sirve para 

comprobar la factibilidad, que el desarrollo de esta aplicación tecnológica 

proporcionaría y confirmar, que los alcances de la misma cubran en totalidad 

todas las exigencias que  ellos tienen. 

Una vez finalizado, el levantamiento de información mediante el uso de las 

técnicas antes mencionadas, se ha generado un banco de datos necesario, 

para luego proceder a implementar la metodología más adecuada en el 

desarrollo del software; entablando, un correcto tratamiento desde principio 

de acorde a los estándares que involucra el proceso de creación del 

programa trazado, de manera que se asegure y garantice la consumación de 

un instrumento tecnológico de gran eficiencia y utilidad. 
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Los instrumentos 

El presente proyecto de tesis, considera como técnicas para la recolección 

de información a las encuestas y entrevistas, utilizadas principalmente como 

elementos de medición de la factibilidad del desarrollo de la solución 

planteada, de manera que sea la más efectiva y acertada, precisando el 

aporte que esta pueda dar a  clientes y  centros veterinarios, de tal forma 

que, cubran en su totalidad las exigencias y requerimientos de los 

involucrados. 

Debido al uso de encuesta, se tomó como principal instrumento para la 

realización de la misma el cuestionario, el cual ha sido diseñado con un 

adecuado banco de preguntas, que ayude a conocer información puntual y 

veraz; de tal forma que, aporte a que los alcances del sistema propuesto 

tengan el impacto esperado. Además, considerando que la herramienta 

tecnológica que se desarrollará, ayude a cada uno de los usuarios que en 

futuro harán uso de ella. 

Las herramientas empleadas para producir información o datos son: 

 

Bibliografía: Mediante esta herramienta se procedió a analizar material 

bibliográfico, con la finalidad de obtener información relacionada al tema y 

que influye de manera relevante en el proyecto de tesis. Además, 
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proporcionó argumentos válidos, permitiendo seleccionar los datos 

necesarios para la generación de una base de conocimientos,  que es 

obligatoria para el desarrollo del proyecto. 

 

Internet: Considerando, la importancia de esta herramienta como fuente 

de información, se realizó una exhaustiva investigación en diferentes sitios 

web seleccionados, afines al tema extrayendo datos importantes que 

aportaron, en la elaboración de la herramienta tecnológica, propuesta como 

solución del problema del presente proyecto.  

 

Encuesta: Mediante, un adecuado y puntual grupo de preguntas se 

aprovechó el instrumento del cuestionario, el cual se utilizó para obtener 

información de primera línea, directamente de los usuarios más frecuentes 

de los centros veterinarios, quienes utilizaran la herramienta tecnológica 

implementada a través de este proyecto. 
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La Encuesta y El Cuestionario 

 

Contenidos 

Identificación de la Institución: Centros Veterinarios de Guayaquil. 

Objetivo que persigue: Obtener y recopilar información, valida de los 

interventores principales, de manera que los datos reales sean de utilidad en 

la implementación de la aplicación móvil para  android o IOS con realidad 

aumentada y geolocalización para asistencia y generación de citas en 

veterinarias, de tal forma que, la herramienta tecnológica aporte de modo 

positivo y cubra la totalidad de requerimientos planteados. 

 Instrucciones de cómo debe contestar:  

 Leer detenidamente cada una de las preguntas planteadas. 

 Contestar con la mayor seriedad del caso y ajustado a su realidad. 

 Seleccionar una única respuestas en las preguntas cerradas (Si 

/No) propuestas en la encuesta. 

 Seleccionar varias respuestas en las preguntas que le permite 

seleccionar más de una o sea de respuestas múltiples. 
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Recolección de la Información 

 

El proceso de recolección de información, llevado a cabo para el presente 

proyecto de tesis se ha dividido en varias fases; partiendo desde una 

profunda investigación en las principales fuentes, las cuales han 

proporcionado información veraz y de real valor para la idea planteada, tales 

como múltiples bibliografías relacionadas al tema. Adicionalmente, se ha 

complementado con información disponible en  internet; aprovechando las 

ventajas de este gran medio de información aporta. Se obtuvieron datos de 

diferentes sitios web disponibles, seleccionados en base a la idea principal 

del proyecto, extrayendo datos de artículos relacionados, por su relevancia y 

necesidad. Además, se revisaron y extrajo información de trabajos de 

investigaciones similares y muy afines al contenido que se ha planteado. 

Otras de la fases incorporadas al proceso es la realización de encuestas a 

los clientes más habituales de centros veterinarios; y personas que cuentan 

con mascotas en sus hogares y poseen teléfonos inteligentes. A partir de la 

información obtenida del trabajo de campo encuestas principalmente, se ha 

realizado el debido tratamiento de los datos levantados mostrándolos en 

tablas con un análisis estadístico de las preguntas planteada en el 

cuestionario de manera que se presenta de modo esquematizado la 

información recopilada.  
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Procesamiento y Análisis 

 

Una vez finalizada, la recopilación de datos se procedió a esquematizarla 

e interpretarla de acuerdo a un análisis estadístico, el cual para un mejor 

entendimiento se lo representa mediante tablas, gráficos y sumatorias en las 

cuales se presenta una definición del impacto de cada una de ellas, en 

valores porcentuales. Otras consideraciones, en este análisis fue la 

complementación mediante tabulación de cada uno de las respuestas que 

los usuarios seleccionaron, a través de la técnica de encuesta. Dicho análisis 

se detalla posteriormente, mediante representación gráfica especificando 

cada uno de los datos obtenidos. La encuesta, realizada conto con un total 

de 10 preguntas orientadas al tema que se desarrolla y se la ejecuto 

teniendo en cuenta la muestra poblacional, generada a través del cálculo 

previamente realizado, el cual arrojo como resultado un valor de 278 

personas, en base a este valor se contempló un número de personas 

relativas para encuestarlas.    

 

Análisis del cuestionario usado en la encuesta realizada a usuarios 

de centros veterinarios y personas con mascotas. 
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Descripción: La encuesta, fue dirigida hacia personas que tienen 

mascotas en sus hogares, frecuentan centros veterinarios y esencialmente 

tienen dispositivo móvil; bien sea este un teléfono inteligente (smatrhphone) 

o una Tablet.   

Pregunta 1: ¿Qué tipo de aplicaciones tiene actualmente en su 

teléfono inteligente? 

Objetivo: Obtener información acerca de las aplicaciones móviles más 

habituales que los diferentes usuarios tienen instaladas en sus dispositivos. 

CUADRO Nº 5:  

Usuarios de Centros veterinarios y personas con mascotas 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Aplicaciones deportivas ( horario de los deportes 

, las puntuaciones)                    

 6% 

Aplicaciones de entretenimiento ( películas , 

radio ) 

 0% 

Aplicaciones de Viaje (guías turísticas, rutas de 

acceso) 

 1% 

Aplicaciones de noticias (noticias nacionales, 

anuncios) 

 2% 

Aplicaciones de agenda (calendario, lista de  1% 
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tareas, de verificación de precios) 

Aplicaciones de redes sociales (actualizaciones 

de estado de amigos ) 

 60% 

Aplicaciones de juegos ( rompecabezas, 

adivinanzas) 

 30% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios. 

 

Gráfico  11: Uso de aplicaciones móviles 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro N 5º: 

6% 

1% 
2% 

1% 

60% 

30% 

Uso de Aplicaciones Móviles 

App. Deportivas

App. Entretenimiento

App. Noticias

App. Agenda

App. Redes Sociales

App. Juegos



123 
 

Análisis: Según la encuesta, realizada a varios usuarios dio como 

resultado que alrededor de un 60% de personas, cuentan con aplicaciones 

de redes sociales instaladas en sus dispositivos móviles, seguidas de un 

30% de aplicaciones para juegos. El otro 10% se divide en aplicaciones de 

noticias, entretenimiento, agenda y deportivas. 

 

Pregunta 2: ¿Con que frecuencia utiliza su teléfono móvil para 

realizar actividades o tareas personales?  

Objetivo: Obtener información sobre el uso del dispositivo móvil como 

apoyo en tareas personales. 

 

CUADRO N 6º:  

 

Aplicaciones móviles y tareas personales 
 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

A Diario                     17% 

AL menos una vez a la semana.  47% 

Al menos una vez al mes.  20% 

Nunca o casi nunca.  17% 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios. 
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 Gráfico  12: Aplicaciones y tareas personales 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro N 6º 

 

Análisis: Según el gráfico, las personas encuestadas en un 46% de 

hacen uso de aplicaciones para realizar algún tipo de tarea personal y al 

menos un 20%,  lo realiza una vez al mes, lo que indica que la propuesta 

planteada generara intereses en ellos, como una alternativa para realizar 

cuidados de mascotas. 
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Pregunta 3: ¿Consideraría importante el uso de una aplicación móvil 

para agilitar el cuidado de su mascota? 

 

Objetivo: Obtener información, acerca de la importancia de las 

aplicaciones móviles y la ayuda en cuidado de mascotas. 

 

CUADRO Nº 7:  

Aplicaciones móviles y cuidados de mascotas 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si  85% 

No  15% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios. 
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Gráfico  13: Aplicaciones móviles y mascotas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº7. 

 

Análisis: El 85% de los encuestados, consideran importante el uso de una 

aplicación que agilite las tareas relacionadas al cuidado de mascotas, de 

manera que, indica que la propuesta planteada tendría acogida de forma 

positiva para los diferentes usuarios. 

 

Pregunta 4: ¿Qué tan importante considera la ayuda que le 

proporcionaría la utilización de una aplicación móvil para facilitar la 

tarea de cuidar a su mascota? 

85% 

15% 

App.Móviles y mascotas 

Si

No
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Objetivo: Obtener información sobre el uso del aplicación móvil como 

apoyo en cuidados de mascotas. 

 

CUADRO Nº8:  
 

Uso de aplicaciones móviles para cuidado de mascotas 
 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Extremadamente importante  22% 

Muy importante  65% 

Importante  13% 

Algo importante  0% 

Nada importante  0% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

 

Fuente: Centros Veterinarios 
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Gráfico  14: Uso de aplicaciones móviles para cuidado de mascotas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº8 

 

Análisis: Alrededor de un 65% de encuestados consideran, muy 

importante, la ayuda que un aplicativo móvil proporcionaría a la tarea de 

cuidados de mascotas, lo que revela que la posibilidad de implementar el 

proyecto va de la mano con la necesidades de los usuarios y a su vez 

contaría con la aprobación de los mismos. 
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0% 0% 
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Pregunta 5: Si tuviera la oportunidad de acceder a una aplicación 

móvil para el cuidado de mascotas. ¿La  instalaría en su teléfono 

inteligente o tablets? 

Objetivo: Obtener información acerca de la importancia de las 

aplicaciones móviles y la ayuda en cuidado de mascotas. 

 

CUADRO Nº 9:  

Uso de aplicaciones móviles para cuidado de mascotas 
 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si  80% 

No  20% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios. 
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Gráfico  15: Uso de aplicaciones móviles para cuidado de mascotas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº 9. 

 

Análisis: Del 100% de encuestados, se pudo obtener en esta pregunta 

que alrededor de un 80%, estaría dispuesto a instalar una aplicación que 

permita agilitar y obtener servicios veterinarios.   

 

Pregunta 6: ¿Le gustaría poder acceder desde una aplicación móvil a 

todos los servicios proporcionados por las clínicas  veterinarias? 

Objetivo: Obtener la opinión de los usuarios acerca de la idea principal 

del proyecto planteado. 

80% 

20% 

App.Móviles y mascotas 
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No
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CUADRO Nº 10: 

 Aplicaciones móviles y servicios veterinarios 
 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si  82% 

No  18% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios. 

 

Gráfico  16: Aplicaciones móviles y servicios veterinarios 

 
 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº 10: 
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Análisis: En un 82% de los encuestados, indicaron que si le gustaría 

tener a disposición algún tipo de aplicación a nivel móvil, que les permita 

acceder de forma más rápida a servicios veterinario, los que nos da a 

connotar que el proyecto planteado va de la mano con una necesidad actual 

de usuarios que cuentan con mascotas. 

 

Pregunta 7: Del siguiente listado ¿Qué características le atraería en 

una aplicación móvil para cuidar mascotas?  

Objetivo: Identificar la característica más adecuada que llame la atención 

a los usuarios en la aplicación móvil a diseñar. 

CUADRO Nº 11:  

Características de Aplicaciones Móviles 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Simplicidad  0% 

Costo  32% 

Interfaz gráfica  9% 

Está de moda  9% 

Rapidez de ejecución  20% 

Todas las anteriores  32% 

Ninguna de las anteriores  0% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios. 
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Gráfico  17: Características de Aplicaciones Móviles 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº 11 

 

Análisis: El 32%  de los encuestados, consideran que les atraería una 

aplicación móvil por su costo y un  30% se ven más atraído por su interfaz 

gráfica, esto nos ayuda a considerar las características que deberán primar 

en la aplicación móvil planteada para el presente proyecto de tesis.  
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Pregunta 8: ¿De qué forma  le gustaría obtener la aplicación  móvil 

para el cuidado de mascotas?  

 

Objetivo: Determinar la forma más idónea para distribuir la aplicación 

móvil para que los diferentes usuarios puedan acceder a ella. 

 

  CUADRO Nº 12:  

Distribución de aplicaciones móviles 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Descargándola de Internet  72% 

Instalándola en algún lugar especifico   22% 

Instalada predeterminadamente en su 

dispositivo  

 5% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios.   
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Gráfico  18: Distribución de aplicaciones móviles 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº12: 

 

Análisis: El gráfico indica que alrededor del 70% de las personas 

encuestadas consideran adquirir la aplicación móvil desde una descarga de 

internet lo que nos da a denotar la forma más adecuada de distribución de la 

aplicación planteada.  Un 22% indica que debería instalarse en un lugar 

específico. 
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Pregunta 9: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir una 

aplicación móvil qué le permita agilitar el cuidado de su mascota? 

Objetivo: Establecer un valor monetario favorable a los usuarios de tal 

manera que la aplicación móvil sea de fácil adquisición. 

 

CUADRO N 13º:  

Usuarios de Centros veterinarios y personas con mascotas 

 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Entre 15 y 20 dólares  0% 

Entre 10 y 15 dólares  0% 

Entre 5 y 10 dólares  0% 

Entre 1 y 5 dólares  36% 

Ningún valor  64% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios.  
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Gráfico  19: Costo de aplicaciones móviles 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº13 

 

Análisis: En pregunta planteada el 64%  de personas encuestadas 

prefieren obtener aplicaciones móviles de forma gratuita, y el 36% estaría 

dispuesto a cancelar un valor entre 1 y 5 dólares, lo que nos indica que la 

forma de distribución respecto al valor monetario de la aplicación planteada. 
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Pregunta 10: Considerando la respuesta en la pregunta anterior ¿Qué 

probabilidad habría de que usted adquiera y utilice la aplicación móvil 

mencionada? 

Objetivo: Identificar la probabilidad de que los usuarios adquieran la 

aplicación móvil una vez establecido un valor monetario. 

CUADRO Nº 14: 

Probabilidad de uso de aplicación móvil 

Respuestas Canti

dad 

Porcen

taje 

La adquiriera y utilizaría en cuanto esté disponible  35% 

La adquiriera y utilizaría después de un tiempo  53% 

Puede que la adquiriera y utilizara en algún 

momento 

 5% 

No creo que la adquiriera  5% 

Definitivamente no la adquiriera  2% 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Centros Veterinarios.   
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Gráfico  20: Probabilidad de uso de aplicación móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Cuadro Nº15: 

 

Análisis: Denotando en el gráfico, alrededor del 53% de personas 

encuestadas, considerarían adquirir o utilizar el aplicativo móvil después de 

un periodo de tiempo, en el que ya esté en disponibilidad para obtenerlo y un 

35%, considera usarlo los más pronto posible en cuanto esté disponible. De 

manera que, este indicador nos permite conocer la necesidad de los usuarios 

por obtener una aplicación de ayuda en cuidado de mascotas.     
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA 

 

El siguiente cronograma, detalla el proceso de investigación, desarrollo e 

implementación, finalización y entrega  del presente proyecto de tesis. 

 

La primera fase, detalla el cronograma de la investigación mostrando 

todas las actividades correspondientes al levantamiento de información, 

investigaciones en internet, investigaciones bibliográficas relacionadas al 

tema; adicionalmente, contiene actividades de capacitación y diseños previos 

al desarrollo. 

  

La fase de desarrollo e implementación, se describen actividades que van 

desde la selección de las herramientas de programación,  adquisición de 

equipo de cómputo y dispositivo móvil, diseño de base de datos,  codificación 

y pruebas. 

La fase de finalización y entrega, corresponden al proceso de 

documentación, correcciones, diseños de diagramas y creación de manuales 

culminando con la entrega. 
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CUADRO Nº 15:  

 

Cronograma de actividades 
 

Id Actividades Duración Fecha Inicio Fecha Fin 

1 INVESTIGACIÓN Y CAPACITACION 

2 Levantamiento de  Información 

sobre veterinarias 

 60 días 15/11/2013 15/01/2014 

3 Documentación Capítulo I 15 días 16/01/2014 31/01/2014 

4 Documentación Capitulo II 25 días 02/02/2014 27/02/2014 

5  Capacitación desarrollo web con 

PHP – Zend Framework 2  

40 días 01/03/2014 10/04/2014 

6 Diseño de Base de datos   5 días 11/04/2014 16/04/2014 

7 Diseño de pantallas web principal 20 días 17/04/2014 07/05/2014 

8 Documentación de Capitulo III- 

Encuestas 

15 días 15/05/2014 30/05/2014 

9 Configuración entorno de 

desarrollo e instalación de 

software   

3 días 01/06/2014 04/06/2014 

10 FASE DE DESARROLLO    

11  Desarrollo de sistema web para ingreso de datos de veterinarias 

12  Módulo de administración 35 días 06/06/2014 20/07/2014 

13 Módulo de Seguridad y Modulo 

de Servicios  

20 días 21/07/2014 10/08/2014 

14 Módulos de Opinión y Modulo de 

Seguridad 

20 días 11/08/2014 30/08/2014 

15 Desarrollo de aplicación móvil dispositivos android 

16 Configuración IDE eclipse y SDK 1 día 01/09/2014 01/09/2014 
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android  

17 Configuración de phonegap en 

IDE Eclipse 

3 días 02/09/2014 05/09/2014 

18 Opción de inicio de sesión móvil 3 días 05/09/2014 08/09/2014 

19 Módulo de Administración móvil 20 días 08/09/2014 23/09/2014 

20 Módulo de geolocalización móvil 10 días 24/09/2014 04/10/2014 

21 Módulo de veterinarias y 

servicios móvil 

20 días 05/10/2014 23/10/2014 

22 Módulo de citas veterinarias y 

módulo de historial medico 

20 días 24/10/2014 12/11/2014 

23 Configuración de Wikitude plugin  15 días 15/11/2014 30/12/2014 

24 Módulo de realidad aumentada 

móvil 

15 días 01/12/2014 15/12/2014 

25 Módulos de comentarios y 

Modulo de noticias 

10 días 16/12/2014 26/12/2014 

26 Pruebas generales 5 días 26/12/2014 30/12/2014 

27 Desarrollo de aplicación móvil dispositivos IOS 

28 Configuración de máquina virtual 

con sistema operático IOS - 

Maverick  

5 días 03/01/2015 08/01/2015 

29 Configuración y Descarga  de X-

Code en IOS 

2 días 09/01/2015 11/01/2015 

30 Configuración de Phonegap en 

XCode 

2 días 11/01/2015 13/01/2015 

31 Migración módulo de 

Administración  en IOS 

5 días 13/01/2014 17/01/2015 

32 Migración Módulo de 

geolocalización en IOS 

4 días 18/01/2015 22/01/2015 
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33 Migración  Módulo de 

veterinarias y servicios en IOS  

5 días 23/01/2015 28/01/2015 

34 Migración  Módulo de citas 

veterinarias y módulo de historial 

médico en IOS 

4 días 29/01/2015 03/02/2015 

35 Migración  Módulos de 

comentarios y Modulo de noticias 

en IOS 

3 días 04/02/2015 07/02/2015 

36 Pruebas generales 2 días 07/02/2015 09/02/2015 

37 Alojamiento de sistema web en 

hosting 

2 días 10/02/2015 12/02/2015 

38 Documentación de Manual 

Técnico 

3 días 13/02/2015 16/02/2015 

39 Documentación de Manual 

Usuario 

3 días 17/02/2015 20/02/2015 

40 Documentación Capítulo VI   2 días 20/02/2015 22/02/2015 

41 Documentación Capítulo V  1 día 23/02/2015 23/02/2015 

42 Presentación y Revisión de 

Documentación 

1 día 24/02/2015 24/02/2015 

 

Elaborado por: Byron Rubén Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Rubén Vernaza Sanchez.  
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DIAGRAMA DE GANTT 

   

Gráfico  21: Diagrama de Gantt 

 
Elaborado por: Byron Rubén Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Rubén Vernaza Sanchez.  
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PRESUPUESTO 

 

DETALLES DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

CUADRO  Nº 17: 

 Presupuesto de gastos de proyectos 
 

Hardware 

Cantidad Descripción Costo/Unita
rio 

Total 

1 Laptop Toshiba $770,00 $ 770,00 

1 Dispositivo Móvil Alcatel 
One Touch Idol2 

$250,00 $ 250,00 

1 Equipo y Servicio de 
Internet 

$350,00    $ 350,00 

Total Hardware  $ 1420.00 

 

Recurso Humano 

 

Cantidad Descripción Costo/Unitario Total 

1 Analista/Desarrollador 200,00 $ 200,00 

Total Recursos Humanos  $ 200,00 

 

Capacitación 

 

Cantidad Descripción Costo/Unitario Total 

20 Horas 5,00 $ 100,00 

Total capacitación  $ 100,00 

 

Licencias de Software 

 

Elemento de Software Detalle Total 

MySql Server
  

Gestor de Base de Datos gratuito $ 00,00 
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Eclipse  Programa de Desarrollo Gratuito $ 00,00 

Sublime Text Programa de Desarrollo PHP 
Gratuito 

  $ 00,00 

DreamWeaver Programa de Desarrollo Web 
Gratuito 

$ 00,00 

Total Licencias de Software $ 00,00 

 

Gastos de Implementación 

 

Elementos Total 

Hardware $ 1420,00 

Recurso Humano  $ 200,00 

Capacitación   $ 100,00 

Gastos Operacionales (Resma de Papel, 
Impresión de Documentos, Libros y Manuales, 
Fotocopias, Empastados y Anillados) 

$ 100,00 

Total Implementación $ 1820,00 

 

Elaborado por: Byron Rubén Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Rubén Vernaza Sanchez.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El presente proyecto, ha sido desarrollado con el propósito de favorecer a 

todas aquellas personas que cuentan con mascotas en sus hogares y se ven 

en la necesidad de llevar de forma responsable el cuidado de las mismas; 

considerando que en la actualidad el acceso a múltiples tecnologías, que en 

el caso de este proyecto se enfoca en el uso de dispositivos móviles, como 

teléfonos inteligentes y tablets, de manera que se conviertan en un aliado en 

la realización de esta tarea, a través del uso de la aplicación móvil para la 

geolocalización y generación de citas en veterinarias. Además la 

automatización del proceso, sin duda alguna elevara la eficiencia y calidad 

de atención que ofrecen centros veterinarios a sus clientes; permitirá reducir 

tiempos dedicados a esta actividad, aumentara el número de usuarios que 

quieran acceder a servicios veterinarios y beneficiara de manera directa a 

centros veterinarios, clientes pero sobre todo a las mascotas.  

 

Es necesario, tener en cuenta el correcto uso de los dispositivos móviles y, 

aprovechar sus altas funcionalidades como herramientas de ayuda en 

nuestras actividades diarias. Este es uno de los objetivos que busca el 

sistema diseñado, a través del uso de realidad aumentada como un método 

informativo, que permitan a los usuarios estar al día y atentos de las 

novedades de sus clínicas veterinarias y, a administradores de los centros 

veterinarios estar más al tanto de las necesidades de sus clientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los administradores centros veterinarios, 

realizar un correcto ingreso de datos, llenando cada uno de los 

campos solicitados por la plataforma web; teniendo en cuenta que 

estos se encargaran de proporcionar información, que los clientes 

consumirán a través de la aplicación móvil, de manera que la misma 

sea clara y de fácil entendimiento para ellos. 

 

 Para la instalación de la aplicación móvil, se recomienda seguir 

los pasos detallados en el manual de usuario; disponer de conexión a 

internet, ya sea a través de datos móviles o redes inalámbricas, de 

manera que, puedan acceder a todas las funcionalidades del 

aplicativo; considerar si su dispositivo móvil, cuenta con los requisitos 

necesarios para soportar instalación del sistema y evitar así anomalías 

en el funcionamiento del mismo. 

 

 Los clientes, deben realizar el proceso de registro de acuerdo 

como lo solicita la aplicación móvil; ingresar información real, 

sobretodo el correo electrónico. Mantener actualizada datos de 

mascotas y personales, ya que el sistema y centros veterinarios, harán 

uso de los mismos, tomándolos como referencia para las actividades 

concernientes a la prestación de servicios veterinarios. 
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ANEXOS I 
 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE TESIS  

DIRIGIDA A PERSONAS CON SMARTPHONE O TABLETS 

1. ¿Qué tipo de aplicaciones que tiene actualmente en su teléfono 

inteligente? (Marque  con una (X) todas las respuestas que apliquen)  

 Aplicaciones deportivas ( horario de los deportes , las 
puntuaciones)                   (    ) 

 

 Aplicaciones de entretenimiento ( películas , radio ) 
               (    ) 

 

 Aplicaciones de viaje (guías turísticas ,  rutas de acceso)                                            
(    )                             

 

 Aplicaciones de noticias (noticias nacionales, anuncios)                                             
(    ) 

 

 Aplicaciones de agenda (calendario, lista de tareas, de verificación 
de precios) (    ) 

 

 Aplicaciones de redes sociales (actualizaciones de estado de 
amigos )                (    ) 

 

 Aplicaciones de juegos ( rompecabezas, adivinanzas)  (   ) 
 

2. ¿Con que frecuencia utiliza su teléfono móvil para realizar actividades o 

tareas personales? (Marque  con una (X) solo una respuesta) 

 A diario     (    ) 

 Al menos una vez a la semana (    )  

 Al menos una vez al mes   (    ) 

 Nunca o casi nunca   (    ) 

 

3. ¿Consideraría importante el uso de una aplicación móvil para agilitar el 

cuidado de su mascota? (Marque  con una (X) solo una respuesta) 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 
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4. ¿Qué tan importante considera la ayuda que le proporcionaría la 

utilización de una aplicación móvil para facilitar la tarea de cuidar a su 

mascota? (Marque  con una (X) solo una respuesta) 

 Extremadamente importante (    ) 

 Muy importante   (    ) 

 Importante   (    ) 

 Algo importante   (    ) 

 Nada importante   (    ) 

5. Si tuviera la oportunidad de acceder a una aplicación móvil para el 

cuidado de mascotas. ¿La  instalaría en su teléfono inteligente o tablets? 

(Marque  con una (X) solo una respuesta) 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 

6. ¿Le gustaría poder acceder desde una aplicación móvil a todos los 

servicios proporcionados por las clínicas  veterinarias? (Marque  con una 

(X) solo una respuesta) 

 Si  (    ) 

 No  (    ) 

 

7. Del siguiente listado ¿Qué características le atraería en una aplicación 

móvil para cuidar mascotas? (Marque  con una (X) todas las que 

apliquen)  

 Simplicidad    (    ) 

 Costo     (    ) 

 Interfaz gráfica     (    ) 

 Está de moda    (    ) 

 Rapidez en su ejecución   (    ) 

 Todas las anteriores   (    ) 

 Ningunos de los anteriores (    ) 

 

8. ¿De qué forma  le gustaría obtener la aplicación  móvil para el cuidado de 

mascotas? (Marque  con una (X) solo una respuesta) 

 Descargándola Internet   

  (    ) 

 Instalándola en algún lugar específico  

 (    ) 
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  Instalada predeterminadamente en su dispositivo. (    ) 

  

9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por adquirir una aplicación móvil qué 

le permita agilitar el cuidado de su mascota? (Marque  con una (X) solo 

una respuesta)  

 Entre 15 y 20 dólares (    ) 

 Entre 10 y 15 dólares (    ) 

 Entre 5 y 10 dólares (    ) 

 Entre 1 y 5 dólares (    ) 

 Ningún valor  (    ) 

 

10. Considerando la respuesta en la pregunta anterior ¿Qué probabilidad 

habría de que usted adquiera y utilice la aplicación móvil mencionada? 

(Marque  con una (X) solo una respuesta) 

 La adquiriera y utilizaría en cuanto esté disponible 

 (    ) 

 La adquiriera y utilizaría después de un tiempo 

  (    ) 

 Puede que la adquiriera y utilizara en algún momento 

 (    ) 

 No creo que la adquiriera    

   (    ) 

 Definitivamente no la adquiriera   

   (    ) 
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DICCIONARIO DE DATOS 

 

Un diccionario de datos, contiene las características lógicas de los datos que 

se van a utilizar en el sistema que estamos programando, incluyendo 

nombre, descripción, alias, contenido y organización. 

Estos diccionarios, se desarrollan durante el análisis de flujo de datos y 

ayuda a los analistas, que participan en la determinación de los 

requerimientos del sistema, su contenido también se emplea durante el 

diseño del proyecto. 

 

CUADRO Nº 1:  

Tbl_T_Agenda 

Tbl_T_Agenda 

Detalles: Representan los eventos o citas que los usuarios o veterinarias han 

generado. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

agen_codAgenda int(11) 
X  X Código secuencial del 

evento. 

agen_Clientes_codClie

nte 
int(11) 

 X  Referencia a tabla clientes 

agen_DescripcionEvent

o 

varchar(100

) 

   Define al evento o cita 

generado 

agen_FechaIniEvento Date 
   Fecha de inicio del evento o 

cita 

agen_FechaFinEvento Date    Fecha final del evento o cita 

agen_HoraIniEvento Time 
   Hora de inicio del evento o 

cita 

agen_HoraFinEvento Time 
   Fecha de finalización del 

evento 

agen_LugarEvento 
varchar(100

) 

   Lugar donde se realiza la cita 

agen_TipoEvento char(1)    Define si es Cita o Evento 



13 
 

(C/E) 

agen_observacion 
varchar(500

) 

   Detalles del Evento o cita 

agen_veterinaria varchar(13) 
 X  Referencia a la tabla 

veterinaria   

agen_Estado tinyint(1)    Estado del evento o cita 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 
 

CUADRO Nº 2:  

Tbl_T_Calendario_atencion 

Tbl_T_Calendario_atencion 

Detalles: Representan un control de las fechas en las veterinaria atienden a sus 

usuarios 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

catn_codCalendario Int(11)  

X 

 X Código secuencial del 

calendario. 

catn_Veterinaria_cod

Vetterinaria 

Int(11)  X  Referencia a tabla veterinaria 

catn_DescripcionActiv

idad 

Vachar(100

) 

   Define la Actividad en el 

calendario. 

catn_DiaInicio Date    Día de inicio de la actividad 

catn_DiaFin Date    Día de Finalización de la 

actividad 

catn_HoraInicio Time    Hora de inicio del evento o 

cita 

catn_HoraFin Time    Fecha de finalización del 

evento 

catn_Detalles Varchar(50

0) 

   Detalles de la actividad 

atn_Estado tinyint(1)    Estado del calendario 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 
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CUADRO Nº 3:  

Tbl_M_cargos 

 

Detalles: Representan los distintos cargos para empleados de las 

veterinarias. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

car_codCargo Int(11)  X  X Código secuencial del cargo. 

car_Descripción varchhar(10

0) 

   Define el nombre del cargo 

car_Estado Tinyint(1)    Estado del cargo. 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº 4:  

Tbl_M_Clientes 

Tbl_M_Clientes 

Detalles: Representan los clientes de cada veterinaria. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

cli_codCliente Int(11)  X  X Código secuencial del cliente. 

cli_veterinaria Int(13)  X  Referencia a tabla veterinaria 

cli_Nombre Vachar(100

) 

   Nombres del cliente 

cli_Apellido Vachar(100

) 

   Apellidos del cliente 

cli_Direccion Vachar(100

) 

   Dirección domicilio del cliente 

cli_teléfono Vachar(50)    Teléfono convencional o 

celular 

cli_Cedula Vachar(10)    Cedula de identidad del 

cliente 

cli_Correo Vachar(50)    Correo electrónico del cliente  

cli_Estado tinyint(1)    Estado del cliente  
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cli_Fotos Varchar(50)    Nombre de la foto del cliente 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº 5: 

 

Tbl_M_Empleados 

Tbl_M_Empleados 

Detalles: Representan a los empleados de cada veterinaria. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

emp_codEmpleados Int(11)  X  X Código secuencial del 

empleado. 

emp_Veterianarias_c

odVeterinaria 

int(11)  X  Referencia a tabla veterinaria 

emp_cedula Vachar(10)    Cedula de identidad del 

empleado. 

emp_Nombres Vachar(100

) 

   Nombres del cliente 

emp_Apellidos Vachar(100

) 

   Apellidos del cliente 

emp_fechaNacimmien

to 

Date    Fecha de nacimiento del 

empleado 

emp_Correo Vachar(50)    Correo electrónico del 

empleado  

emp_Dirección Vachar(100

) 

   Dirección domicilio del 

empleado 

emp_Teléfono Vachar(50)    Teléfono convencional o 

celular 

emp_Cedula Vachar(10)    Cedula de identidad del cliente 

emp_Foto Vachar(50)    Nombre la foto del empleado. 

emp_Estado Tinyint(1)    Estado del evento o cita 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 
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CUADRO Nº 6: 

Tbl_R_empleados_has_cargos 

Tbl_R_empleados_has_cargos 

Detalles: Representan la relación entre los cargos y empleados. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

Empleados_codEmpleado Int(11)   X  Referencia tabla 

Empleados. 

Cargos_codCargo Int(11)  X  Referencia tabla cargos 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

CUADRO Nº 7: 
  

Tbl_H_Historialmedico2 

Tbl_H_Historialmedico2 

Detalles: Representan los historiales de citas médicas de cada mascota en su 

veterinaria 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

hist_codHistorial Int(11)  X  X Código secuencial del 

historial. 

hist_Generales Varchar(50

0) 

   Detalles generales del 

historial 

hist_Sintomas Varchar(50

0) 

   Detalles de los síntomas 

hist_Examenes Varchar(50

0) 

   Detalles de los exámenes  

hist_Tratamiento Varchar(50

0) 

   Detalles del tratamiento 

aplicado 

hist_FechaRealizacio

n 

Date    Fecha en que se realizó la 

cita 

hist_HoraRealizacion Time    Hora que inició la cita 

hist_Estado Tinyint(1)    Estado del Historial 

hist_Lugar varchar(100

) 

   Lugar donde se realizó la cita 

hist_NHC int(5)    Numero de historia clínica 
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hist_Peso int(5)    Peso de la mascota    

hist_Raza Varchar(50)    Raza de la mascota 

hist_Pelaje  Varchar(50)    Pelaje de la mascota 

hist_codMascota Int(11)  X  Referencia tabla mascotas 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº8:  
 

Tbl_M_mascotas 

Tbl_M_mascotas 

Detalles: Representan los historiales de citas médicas de cada mascota en su 

veterinaria 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

masc_codMascotas Int(11)  X  X Código secuencial de 

mascota. 

masc_TipoMascota_codti

poMascota 

Int(11)  X  Referencia a la tabla 

TipoMascota 

masc_Clientes_codClient

e 

Int(11)  X  Referencia a tabla cliente 

masc_nom_Mascota Varchar(10

0) 

   Nombre de la mascota  

masc_Edad Int(2)    Edad de la mascota 

masc_Raza Varchar(10

0) 

   Raza de la mascota 

masc_Sexo Char(1)    Sexo de la mascota 

masc_Estado Tinyint(1)    Estado de la mascota 

masc_Foto Varchhar(5

0) 

   Nombre de foto de la 

mascota 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 
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CUADRO Nº 9: 

 Tbl_M_menú 

Tbl_M_menú 

Detalles: Almacena un listado de las opciones de cada menú usado en la 

aplicación web 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

men_codMenu Int(11)  X  X Código secuencial del 

menú. 

men_codPadre Vachar(500

) 

   Código menú padre  

men_Descripcion Vachar(500

) 

   Definición  del menú 

men_RutaMenú Vachar(500

) 

   Ruta  del menú  

men_Dominio Vachar(500

) 

   Dominio web  del menú 

men_Estado Tinyint(1)    Estado del menú 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec  

 

CUADRO Nº 10: 

 Tbl_R_menu_has_roles 

Tbl_R_menu_has_roles 

Detalles: Representan la relación entre las opciones del menú y cada rol 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

mrol_Menu_codMenu Int(11

) 

  X  Referencial de la tabla menú. 

mrol_Roles_CodRoles Int(11

) 

 X  Referencial de la tabla roles 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 



19 
 

 

CUADRO Nº11: 

 Tbl_M_productos 

 Tbl_M_productos 

Detalles: Almacena datos referenciales de productos  de cada veterinaria 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

prd_codProducto Int(11)  X  X Código secuencial de 

producto. 

prd_Descripcion varchar(100

) 

   Representa el nombre del 

producto 

prd_Cantidad Int(11)    Cantidad de productos 

existentes 

prd_Tipo Varchar(1)    Categoría del producto  

prd_Veterinaria Varchar(13)  X  Referencia  a la veterinaria 

prd_Estado  Int(1)    Estado del producto 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº12:  

Tbl_M_publicidad 

Tbl_M_publicidad 

Detalles: Almacena datos de las diferentes publicidades que ofrecen las 

veterinarias. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

pub_codPublicidad Int(11)  X  X Código secuencial de 

publicidad. 

pub_Veterinaria_co 

pub_Veterinaria 

Int(11)  X  Referencia a la tabla 

veterinarias 

pub_Tipopublicidad_c

odTipoPublicidad 

Int(11)  X  Referencia a tabla 

TipoPublicidad 

pub_Descripcion Varchar(10

0) 

   Descripción de la publicidad  
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pub_Fecha Date    Fecha de creación de la 

publicidad 

pub_Estado Tinyint(1)    Estado de la publicidad 

pub_Foto Varchhar(5

0) 

   Nombre de foto de la 

publicidad 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

  

CUADRO Nº13: 

 Tbl_R_recordatorio 

Tbl_R_recordatorio 

Detalles: Aloja recordatorios alusivos  a los historiales de citas médicas de 

cada mascota en su veterinaria 

Campo Tipo P

K 

F

K 

N

N 

A

I 

Descripción Campo 

rec_codRecordatori

o 

Int(11)  X   X Código secuencial de 

trecordatorio. 

rec_codHistorial Int(11)  X   Referencia a la tabla 

Historialmedico2 

rec_tipoRecordatori

o 

varchar(100

) 

  X  Tipo de recordatorio  

rec_Recordatorio Varchar(10

0) 

  X  Descripción del recordatorio  

rec_Fecha Date   X  Fecha del Recordatorio 

rec_Estado Tinyint(1)   X  Estado del recordatorio 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 
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CUADRO Nº14:  

Tbl_M_roles 

Tbl_M_roles 

Detalles: Representan los roles los usuarios del sistema web y app móvil 

Campo Tipo P

K 

F

K 

N

N 

A

I 

Descripción Campo 

rol_codRol Int(11)  X   X Código secuencial del rol. 

rol_Descripcion varchar(100

) 

  X  Nombre del Rol 

rol_FechaCreacio

n 

Date   X  Fecha de creación del rol 

rol_veterinaria Varchar(13)   X  Referencia a tabla veterinaria  

rol_Estado Tinyint(1)   X  Estado de la mascota 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº15:  
 

Tbl_M_servicios 

Tbl_M_servicios 

Detalles: Representan los servicios ofrecidos  en cada veterinaria 

Campo Tipo P

K 

F

K 

N

N 

A

I 

Descripción Campo 

ser_codServcicio

s 

Int(11)  X   X Código secuencial de 

servicio. 

ser_costoServicio Int(11)  X   Precio referencial del servicio 

ser_Nom_Servici

o 

Int(11)  X   Nombre del servicio 

ser_Estado Tinyint(1)   X  Estado del servicio 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 
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CUADRO Nº 16:  

Tbl_R_servicios_veterinarias 

Tbl_R_servicios_veterinarias 

Detalles: Representan la relación entre veterinarias y cada servicio 

Campo Tipo P
K 

F
K 

A
I 

Descripción Campo 

svet_Menu_codMenu Int(11)   X  Referencial de la tabla menú. 

svet_CodRoles Int(11)  X  Referencial de la tabla roles 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº17:  

Tbl_M_tipoempleado 

Tbl_M_tipoempleado 

Detalles: Aloja la categorización de los empleados 

Campo Tipo P
K 

F
K 

N
N 

A
I 

Descripción Campo 

tpe_Codtipo Int(11)  X   X Código secuencial del 
tipoempleado. 

tpe_Descripción varchhar(100)   X  Define el nombre del 
tipoempleado 

tpe_Estado Tinyint(1)   X  Estado del tipoempleado. 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

 

CUADRO Nº18: 

 Tbl_M_tipomascota 

Tbl_M_tipomascota 

Detalles: Aloja la categorización de las mascotas por especies 

Campo Tipo P
K 

F
K 

A
I 

Descripción Campo 

tm_codTipoMascota Int(11)  X  X Código secuencial del 
tipomascota. 

tm_Descripción varchhar(10
0) 

   Define el nombre del 
tipomascota 
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tm_Estado Tinyint(1)    Estado del tipomascota. 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

 

 

CUADRO Nº19: 

 Tbl_M_tipopublicidad 

Tbl_M_tipopublicidad 

Detalles: Aloja la categorización de la publicidad 

Campo Tipo P

K 

F

K 

N

N 

A

I 

Descripción Campo 

codTipoPublicida

d 

Int(11)  X   X Código secuencial del 

codTipoPublicidad. 

Descripción varchhar(10

0) 

  X  Define el nombre del 

codTipoPublicidad 

Estado Tinyint(1)   X  Estado del 

codTipoPublicidad. 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº20:  

Tbl_M_Usuarios 

Tbl_M_Usuarios 

Detalles: Almacena datos de los usuarios del sistema web y móvil de las 

veterinarias. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

N

N 

A

I 

Descripción Campo 

usu_codUsuario Int(11)  X   X Código secuencial de 

publicidad. 

usu_Cedula varchar(10)  X   Referencia al cliente o 

empleado 

usu_Nom_Usuari

o 

varchar(100

) 

    Descripción del usuario 
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usu_Clave Varchar(10

0) 

    Contraseña del usuario 

usu_Fecha Date   X  Fecha de creación del 

usuario 

usu_Estado Tinyint(1)   X  Estado del usuario 

usu_Foto Varchhar(5

0) 

  X  Nombre de foto del usuario 

usu_Veterinaria Varchar(13)  X   Referencia de la tabla 

veterinaria 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº 21:  

Tbl_R_Usuarios_has_roles 

Tbl_R_Usuarios_has_roles 

Detalles: Aloja la relación entre usuarios-y cada rol 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

urol_Usuarios_CodUsuari

o 

Int(11)   X  Referencial de la tabla 

usuarios. 

urol_Roles_CodRol Int(11)  X  Referencial de la tabla roles 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

CUADRO Nº22:  

Tbl_M_Veterinarias 

Tbl_M_Veterinarias 

Detalles: Almacena datos referentes a cada una de las veterinarias. 

Campo Tipo P

K 

F

K 

A

I 

Descripción Campo 

vet_codVeterinaria Int(11)  X  X Código secuencial de 

veterinaria 

vet_Ruc varchar(13)    Ruc de la veterinaria 



25 
 

vet_Nom_veterinaria varchar(100

) 

   Descripción de la veterinaria 

vet_Direccion Varchar(10

0) 

   Dirección de la veterinaria 

vet_Latitud Varchar(50)    Coordenada de latitud  

vet_Estado Tinyint(1)    Estado del veterinaria 

vet_Foto Varchhar(5

0) 

   Nombre de foto de la 

veterinaria 

vet_Longitud Varchar(50)    Coordenada de longitud. 

Elaboración: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Base de datos Veterinftec 

 

SCRIPT DE CREACION DE TABLAS EN MYSQL 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 
-- version 3.5.2.2 
-- http://www.phpmyadmin.net 
-- 
-- Servidor: 127.0.0.1 
-- Tiempo de generación: 12-03-2015 a las 23:34:53 
-- Versión del servidor: 5.5.27 
-- Versión de PHP: 5.4.7 
 
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET 
@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS 
*/; 
/*!40101 SET 
@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 
/*!40101 SET NAMES utf8 */; 
 
-- 
-- Base de datos: `veterinftec` 
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-- 
 
DELIMITER $$ 
-- 
-- Procedimientos 
-- 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Sp_ConsultaPer`(IN 
`_nomper` VARCHAR(100) CHARSET utf8, IN `_cedula` VARCHAR(10) 
CHARSET utf8, IN `_veterinaria` VARCHAR(13)) 
    NO SQL 
select Tbl_M_empleados.*,Tbl_M_cargos.Descripcion  
from Tbl_M_empleados 
join Tbl_R_empleados_has_cargos on empc_empleados_codEmpleados= 
emp_codEmpleados 
join Tbl_M_veterinarias on  
vet_codVeterinaria=emp_Veterinarias_codVeterinaria 
and vet_ruc=_veterinaria 
join Tbl_M_cargos on car_CodCargo=empc_Cargos_CodCargo 
where emp_cedula = _cedula  
or emp_nombres like concat('%',_nomper,'%') 
or emp_apellidos like concat('%',_nomper,'%')$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Sp_DatosMenu`() 
    NO SQL 
Select men_Descripcion as DescripcionMenu , 
rol_Descripcion as DescripcionRol,CURDATE() Fecha, 
mrol_Estado as Estado 
from Tbl_M_menu 
inner join Tbl_R_menu_has_roles mr on  
men_CodMenu= mrol_Menu_CodMenu 
inner join Tbl_M_roles  on  
rol_CodRol= mrol_Roles_CodRol 
where  rol_Estado=1 
and men_Estado=1$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getClientesPar`(IN `_cedula` VARCHAR(10)) 
    NO SQL 
select Tbl_M_clientes.*, Tbl_M_mascotas.*, tm_Descripcion from  
Tbl_M_clientes  
left join Tbl_M_mascotas on  
cli_codCliente=masc_Clientes_codCliente 
left join Tbl_M_tipomascota on masc_TipoMascota_CodTipoMascota 
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= tm_codTipoMascota  
where cli_cedula=_cedula$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Sp_getDatosCitas`(IN 
`_veterinaria` VARCHAR(13), IN `_fechaIni` DATE, IN `_horaIni` TIME) 
    NO SQL 
select  
      COUNT(*) AS Total 
from Tbl_T_agenda  
where agen_veterinaria=_veterinaria 
and agen_TipoEvento="C" 
and agen_FechaIniEvento=_fechaIni 
and _horaIni between agen_HoraIniEvento  
                 and agen_HoraFinEvento$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getDatosEventos`(IN `_codEvento` INT(11)) 
    NO SQL 
select  
      Tbl_T_agenda.*, Tbl_M_clientes.nombre,cli_apellido, 
      cli_cedula 
 from Tbl_T_agenda  
 left join Tbl_M_clientes on cli_codCliente=agen_Clientes_codCliente 
 where agen_codAgenda=_codEvento$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getDatosUsuarios`(IN `_cedula` VARCHAR(10)) 
    NO SQL 
    DETERMINISTIC 
select usr.*,cli_nombre, cli_apellido 
,emp_Nombres, emp_Apellidos, 
rol_CodRol 
from Tbl_M_usuarios as usr 
left join Tbl_M_clientes on cli_cedula= usr.usu_Cedula 
left join Tbl_M_empleados on empleados.cedula=usr.usu_Cedula 
left join Tbl_R_usuarios_has_roles ur on 
ur_Usuarios_CodUsuario=usr.usu_CodUsuario 
left join roles on rol_CodRol=usu_Roles_CodRol 
where usr.usu_Cedula = _cedula$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getListaEmpleadosPar`(IN `_codigo` INT(10)) 
    NO SQL 
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select Tbl_M_empleados.*, Tbl_R_empleados_has_cargos.* from  
Tbl_M_empleados  
join Tbl_R_empleados_has_cargos on  
empc_empleados_codEmpleados=emp_codEmpleados 
where emp_estado=1  
and emp_codEmpleados=_codigo 
or emp_cedula = convert(_codigo,char(10))$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getListaUsuariosPar`(IN `_nomusu` VARCHAR(100) CHARSET utf8, IN 
`_cedula` VARCHAR(10) CHARSET utf8, IN `_veterinaria` VARCHAR(13)) 
    NO SQL 
select *  
from Tbl_M_clientes 
join Tbl_M_veterinarias on(  
cli_veterinaria=vet_ruc and 
vet_ruc=_veterinaria) 
left join Tbl_M_usuarios on 
cli_cedula= usu_cedula 
where cli_cedula = _cedula  
or cli_nombre like concat('%',_nomusu,'%') 
or cli_apellido like concat('%',_nomusu,'%')$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getMascotasCli`(IN `_cedula` VARCHAR(10)) 
    NO SQL 
select Tbl_M_mascotas.*, Tbl_M_tipomascota.Descripcion from  
Tbl_M_mascotas  
join Tbl_M_clientes on  
cli_codCliente=masc_Clientes_codCliente 
join tipomascota on masc_TipoMascota_CodTipoMascota 
= tm_codTipoMascota  
where cli_cedula=_cedula$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getMascotasHist`(IN `_nomcli` VARCHAR(50), IN `_nommasc` 
VARCHAR(50), IN `_veterinaria` VARCHAR(13)) 
    NO SQL 
select Tbl_M_mascotas.*,concat(cli_nombre,' ',cli_apellido) cliente, 
tm_Descripcion from  
Tbl_M_mascotas  
join Tbl_M_clientes on  
cli_codCliente=masc_Clientes_codCliente and  
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cli_veterinaria=_veterinaria 
join Tbl_M_tipomascota on masc_TipoMascota_CodTipoMascota 
= tm_codTipoMascota 
where (cli_nombre like concat('%',_nomcli,'%')  
or masc_nom_Mascota like concat('%',_nommasc,'%')) 
and ( cli_apellido like concat('%',_nomcli,'%') 
or masc_nom_Mascota like concat('%',_nommasc,'%')) 
and (cli_cedula like concat('%',_nomcli,'%') 
or masc_nom_Mascota like concat('%',_nommasc,'%'))$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_getRolesUsuario`(IN `_usuario` VARCHAR(50)) 
    NO SQL 
select usu_cedula, IF(ur.urol_Roles_CodRol=50,"Cliente","Administradores") 
as rol  
from Tbl_M_usuarios usr 
join Tbl_R_usuarios_has_roles ur on  
usr.usu_CodUsuario=ur.urol_Usuarios_CodUsuario 
where usr.usu_nom_Usuario=_usuario$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Sp_getUsuarios`(IN 
`_nomusu` VARCHAR(100), IN `_cedula` VARCHAR(10), IN `_veterinaria` 
VARCHAR(13)) 
    NO SQL 
BEGIN 
IF _cedula='' THEN 
   set _cedula:=null; 
END IF; 
    select Tbl_M_usuarios.*,rol_Descripcion  
    from Tbl_M_usuarios 
    left join Tbl_R_usuarios_has_roles ur on 
    usu_CodUsuario= ur.urol_Usuarios_CodUsuario 
    left join roles on rol_CodRol=ur.urol_Roles_CodRol 
    where (usu_cedula = IFNULL(_cedula,usu_cedula) 
    and usu_veterinaria=_veterinaria) 
    or (usu_nom_Usuario like concat('%',_nomusu,'%')  
     and usu_veterinaria=_veterinaria); 
END$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_ListaEmpleados`(IN `_veterinaria` VARCHAR(13)) 
    NO SQL 
select Tbl_M_empleados.*,car_Descripcion  
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from Tbl_M_empleados 
join Tbl_R_empleados_has_cargos on empc_empleados_codEmpleados= 
emp_codEmpleados 
join Tbl_M_cargos on car_CodCargo=empc_Cargos_CodCargo 
where emp_Veterinarias_codVeterinaria=(select vet_codVeterinaria  
from Tbl_M_veterinarias where vet_ruc =_veterinaria) 
 
order by emp_codEmpleados asc 
/*limit _star, _limit*/$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_MaxCodAgenda`() 
    NO SQL 
select max(agen_codAgenda)+1 as numEvento from Tbl_T_agenda$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_MaxCodHistorial`() 
    NO SQL 
select max(hist_CodHistorial)+1 CodHistorial from Tbl_H_historialmedico2$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_MaxCodMascota`() 
    NO SQL 
select max(masc_codMascotas)+1 as numMasc from Tbl_M_mascotas$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`Sp_MaxCodPublicidad`() 
    NO SQL 
select max(pub_CodPublicidad)+1 CodPublicidad from Tbl_T_publicidad$$ 
 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `Sp_MaxCodRol`() 
    NO SQL 
select max(rol_codRol)+1 as codRol from Tbl_M_roles$$ 
 
DELIMITER ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `agenda` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_T_agenda` ( 
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  `agen_codAgenda` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `agen_Clientes_codCliente` int(11) DEFAULT NULL, 
  `agen_DescripcionEvento` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `agen_FechaIniEvento` date DEFAULT NULL, 
  `agen_FechaFinEvento` date DEFAULT NULL, 
  `agen_HoraIniEvento` time DEFAULT NULL, 
  `agen_HoraFinEvento` time DEFAULT NULL, 
  `agen_LugarEvento` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `agen_TipoEvento` char(1) NOT NULL, 
  `agen_observacion` varchar(500) CHARACTER SET utf8 COLLATE 
utf8_bin DEFAULT NULL, 
  `agen_veterinaria` varchar(13) NOT NULL, 
  `agen_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`agen_codAgenda`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `agenda` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_T_agenda` (`agen_codAgenda`, 
`agen_Clientes_codCliente`, `agen_DescripcionEvento`, 
`agen_FechaIniEvento`, `agen_FechaFinEvento`, `agen_HoraIniEvento`, 
`agen_HoraFinEvento`, `agen_LugarEvento`, `agen_TipoEvento`, 
`agen_observacion`, `agen_veterinaria`, `agen_Estado`) VALUES 
(1, 11, 'Consulta Externa', '2015-02-25', '2015-02-25', '09:00:00', '09:30:00', 
'Centro Veterinario Internacional', 'C', 'Consulta exterba para mascotas ', 
'0910395508001', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `cargos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_cargos` ( 
  `car_CodCargo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `car_Descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `car_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`car_CodCargo`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 
 
-- 
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-- Volcado de datos para la tabla `cargos` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_cargos` (`car_CodCargo`, `car_Descripcion`, 
`car_Estado`) VALUES 
(1, 'Administrador', 1), 
(2, 'Enfermaria', 1), 
(3, 'Doctores', 1), 
(4, 'Seguridades', 1), 
(5, 'Ventas', 1); 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `clientes` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_clientes` ( 
  `cli_codCliente` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `cli_veterinaria` varchar(13) NOT NULL, 
  `cli_nombre` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `cli_apellido` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `cli_direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `cli_telefono` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `cli_cedula` varchar(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `cli_correo` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `cli_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  `cli_fotos` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`cli_codCliente`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `clientes` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_clientes` (`cli_codCliente`, `cli_veterinaria`, 
`cli_nombre`, `cli_apellido`, `cli_direccion`, `cli_telefono`, `cli_cedula`, 
`cli_correo`, `cli_Estado`, `cli_fotos`) VALUES 
(8, '0910395508001', 'Sofia Piedad', 'Batallas Jurado', 'Guasmo Central  Mz  
12 sl 20', '24555682', '0908274715', 'spiedad@gmail.com', 1, 'perfil.jpg'), 
(9, '0000000000001', 'Willian Andres', 'Villafuerte Solis', 'centro de la ciudad', 
'0920144565', '0917693004', 'wvillafuerte@gmail.com', 1, 'perfil.jpg'), 
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(10, '0910395508001', 'Laura', 'Suarez Gimenez', 'Sur de la Ciudad', 
'0989515484', '0911417848', 'lgimenez@gmail.com', 1, 'perfil.jpg'), 
(11, '0910395508001', 'Javier Esteban', 'Lopez Andrade', 'Centro de la ciudad 
', '0989717495', '1306024843', 'adalmas20@gmail.com', 1, 
'perfil_1306024843.jpg'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `empleados` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_empleados` ( 
  `emp_codEmpleados` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `emp_Veterinarias_codVeterinaria` int(11) DEFAULT NULL, 
  `emp_codVeterinaria` int(11) DEFAULT NULL, 
  `emp_cedula` varchar(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `emp_Nombres` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `emp_Apellidos` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `emp_fechaNacimiento` date DEFAULT NULL, 
  `emp_correo` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `emp_direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `emp_Telefono` varchar(10) NOT NULL, 
  `emp_foto` varchar(50) NOT NULL, 
  `emp_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`emp_codEmpleados`), 
  KEY `Empleados_FKIndex1` (`emp_Veterinarias_codVeterinaria`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `empleados` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_empleados` (`emp_codEmpleados`, 
`emp_Veterinarias_codVeterinaria`, `emp_codVeterinaria`, `emp_cedula`, 
`emp_Nombres`, `emp_Apellidos`, `emp_fechaNacimiento`, `emp_correo`, 
`emp_direccion`, `emp_Telefono`, `emp_foto`, `emp_Estado`) VALUES 
(24, 1, 1, '0910395508', 'Bernardo Antonio', 'Sanchez Alcivar', '1986-04-05', 
'veterinftec1@gmail.com', 'Av 25 de julio y Pancho Segura', '2525287', 
'perfil_0910395508.png', 1), 
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(25, 1, 0, '0918516238', 'Luis Alberto', 'Rio Gavilanez', '1984-02-13', 
'riogavilanezla@gmail.com', 'Centro de la Ciudad', '0987546210', 
'perfil_0918516238.jpg', 1), 
(26, 1, 0, '1201123278', 'Luis Antonio', 'Franco Zambrano', '1990-02-13', 
'fzambrano@gmail.com', 'Isla trinitaria', '2458932', 'perfil.jpg', 1), 
(27, 2, 2, '1304189085', 'Priscila Elizabeth', 'Parraga Mero', '1982-06-15', 
'veterinftec2@gmail.com', 'Parque Forestal', '2452018', 'perfil.jpg', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `empleados_has_cargos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_R_empleados_has_cargos` ( 
  `empc_Empleados_codEmpleados` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `empc_Cargos_CodCargo` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY 
(`empc_Empleados_codEmpleados`,`empc_Cargos_CodCargo`), 
  KEY `Empleados_has_Cargos_FKIndex1` 
(`empc_Empleados_codEmpleados`), 
  KEY `Empleados_has_Cargos_FKIndex2` (`empc_Cargos_CodCargo`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `empleados_has_cargos` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_R_empleados_has_cargos` 
(`empc_Empleados_codEmpleados`, `empc_Cargos_CodCargo`) VALUES 
(25, 1), 
(26, 1), 
(27, 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `historialmedico2` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_H_historialmedico2` ( 
  `hist_CodHistorial` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `hist_Generales` varchar(500) DEFAULT NULL, 
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  `hist_Sintomas` varchar(500) NOT NULL, 
  `hist_Examenes` varchar(500) NOT NULL, 
  `hist_Tratamiento` varchar(500) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin 
NOT NULL, 
  `hist_FechaRealizacion` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00', 
  `hist_HoraRealizacion` date DEFAULT NULL, 
  `hist_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  `hist_Lugar` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `hist_NHC` int(5) NOT NULL, 
  `hist_Peso` int(5) NOT NULL, 
  `hist_Raza` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `hist_Pelaje` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `hist_codMascotas` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY 
(`hist_CodHistorial`,`hist_codMascotas`,`hist_FechaRealizacion`), 
  KEY `fk_codmascotas2` (`hist_codMascotas`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `historialmedico2` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_H_historialmedico2` (`hist_CodHistorial`, 
`hist_Generales`, `hist_Sintomas`, `hist_Examenes`, `hist_Tratamiento`, 
`hist_FechaRealizacion`, `hist_HoraRealizacion`, `hist_Estado`, `hist_Lugar`, 
`hist_NHC`, `hist_Peso`, `hist_Raza`, `hist_Pelaje`, `hist_codMascotas`) 
VALUES 
(1, 'Chequeo Rutinario', 'NA', 'Examenes de Sangre, y Antiparacitarios', 
'Vitaminicos', '2015-02-16', NULL, 1, '', 10054, 50, 'Labrador', 'Cafe', 1), 
(2, 'Se realizo una revision del muslo de la pata izquierda del canino', 
'Presenta cojeo y dolor al caminar\nNo realiza mucha movilidad\nHinchazon 
en la cara externa del muslo', 'Radriografia exploratoria pata izquierda', 
'Desinflamatorio y antiviotico para calmar dolor', '2015-02-18', NULL, 1, '', 
100555, 35, '1', 'Color negro', 5), 
(2, 'Chequeo eneral', 'Ninguno', 'Rutinarios', 'Vitaminas', '2015-02-26', NULL, 
1, '', 100555, 35, '1', 'Color negro', 5); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
-- Estructura de tabla para la tabla `mascotas` 
-- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_mascotas` ( 
  `masc_CodMascotas` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `masc_TipoMascota_CodTipoMascota` int(11) DEFAULT NULL, 
  `masc_Clientes_codCliente` int(11) DEFAULT NULL, 
  `masc_nom_Mascota` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `masc_Edad` int(2) DEFAULT NULL, 
  `masc_Raza` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `masc_sexo` char(1) NOT NULL, 
  `masc_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  `masc_foto` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`masc_CodMascotas`), 
  KEY `Mascotas_FKIndex1` (`masc_Clientes_codCliente`), 
  KEY `Mascotas_FKIndex2` (`masc_TipoMascota_CodTipoMascota`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `mascotas` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_mascotas` (`masc_CodMascotas`, 
`masc_TipoMascota_CodTipoMascota`, `masc_Clientes_codCliente`, 
`masc_nom_Mascota`, `masc_Edad`, `masc_Raza`, `masc_sexo`, 
`masc_Estado`, `masc_foto`) VALUES 
(1, 2, 8, 'Sandy', 4, '2', 'H', 1, 'perfil_1.jpg'), 
(2, 1, 8, 'Bobby', 5, '1', 'M', 1, 'perfil_2.jpg'), 
(3, 1, 8, 'Chamber', 7, '1', 'M', 1, 'perfil_3.jpg'), 
(4, 1, 8, 'Sultan', 3, '1', 'H', 1, 'perfilmasc.jpg'), 
(5, 1, 11, 'Rambo', 3, '1', 'M', 1, 'perfil_5.jpg'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `menu` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_menu` ( 
  `men_CodMenu` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `men_codPadre` int(11) NOT NULL, 
  `men_Descripcion` varchar(100) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 
  `men_RutaMenu` varchar(100) CHARACTER SET latin1 DEFAULT NULL, 
  `men_Dominio` varchar(100) COLLATE utf8_bin NOT NULL, 
  `men_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  `men_FechaCreacion` date DEFAULT NULL, 



37 
 

  PRIMARY KEY (`men_CodMenu`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin 
AUTO_INCREMENT=20 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `menu` 
-- 
 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `menu_has_roles` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_R_menu_has_roles` ( 
  `mrol_Menu_CodMenu` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `mrol_Roles_CodRol` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `mrol_Estado` int(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`mrol_Menu_CodMenu`,`mrol_Roles_CodRol`), 
  KEY `Menu_has_Roles_FKIndex1` (`mrol_Menu_CodMenu`), 
  KEY `Menu_has_Roles_FKIndex2` (`mrol_Roles_CodRol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `menu_has_roles` 
-- 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `productos` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_T_productos` ( 
  `prd_codProducto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `prd_Descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `prd_CostoProducto` int(11) DEFAULT NULL, 
  `prd_Cantidad` int(11) DEFAULT NULL, 
  `prd_Tipo` varchar(1) NOT NULL, 
  `prd_Estado` int(1) NOT NULL, 
  `prd_veterinaria` varchar(13) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`prd_codProducto`) 
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) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `productos` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_T_productos` (`prd_codProducto`, `prd_Descripcion`, 
`prd_CostoProducto`, `prd_Cantidad`, `prd_Tipo`, `prd_Estado`, 
`prd_veterinaria`) VALUES 
(1, 'Producto 1', 100, 50, 'M', 1, '0910395508001'), 
(2, 'Producto 2', 30, 150, 'M', 1, '0910395508001'), 
(3, 'Producto 3', 25, 80, 'M', 1, '0910395508001'); 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `publicidad` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_T_publicidad` ( 
  `pub_CodPublicidad` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `pub_Veterinarias_codVeterinaria` int(11) DEFAULT NULL, 
  `pub_TipoPublicidad_CodTipoPublicidad` int(11) DEFAULT NULL, 
  `pub_Descripcion` varchar(300) DEFAULT NULL, 
  `pub_Fecha` date NOT NULL, 
  `pub_foto` varchar(20) NOT NULL, 
  `pub_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`pub_CodPublicidad`), 
  KEY `Publicidad_FKIndex1` (`pub_TipoPublicidad_CodTipoPublicidad`), 
  KEY `Publicidad_FKIndex2` (`pub_Veterinarias_codVeterinaria`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `publicidad` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_T_publicidad` (`pub_CodPublicidad`, 
`pub_Veterinarias_codVeterinaria`, 
`pub_TipoPublicidad_CodTipoPublicidad`, `pub_Descripcion`, `pub_Fecha`, 
`pub_foto`, `pub_Estado`) VALUES 
(1, 1, 2, 'Por la compra de un antiparacitario para su mascota reclame una 
funda de comida', '2015-02-16', 'perfil_1.jpg', 1), 
(2, 1, 2, 'Durante el mes de marzo todas las consultas seran de  por 1', '2015-
02-25', 'perfil_2.jpg', 1); 
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-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `recordatorio` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_T_recordatorio` ( 
  `rec_codRecordatorio` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `rec_codHistorial` int(11) NOT NULL, 
  `rec_tipoRecordatorio` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE 
utf8_bin NOT NULL, 
  `rec_Recordatorio` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin 
NOT NULL, 
  `rec_Fecha` date NOT NULL, 
  `rec_Estado` int(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`rec_codRecordatorio`), 
  KEY `fk_Historial` (`rec_codHistorial`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ; 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `roles` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_roles` ( 
  `rol_CodRol` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `rol_Descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `rol_FechaCreacion` date NOT NULL, 
  `rol_veterinaria` varchar(13) NOT NULL, 
  `rol_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`rol_CodRol`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=51 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `roles` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_roles` (`rol_CodRol`, `rol_Descripcion`, 
`rol_FechaCreacion`, `rol_veterinaria`, `rol_Estado`) VALUES 
(1, 'Administrador', '2014-11-25', '0123456789001', 1), 
(2, 'Enfermeria', '2014-12-08', '', 1), 
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(3, 'Doctores', '2014-12-09', '0123456789001', 1), 
(4, 'Seguridades', '2014-12-09', '', 1), 
(5, 'Ventas', '2015-01-15', '0123456789001', 1), 
(50, 'cliente', '2015-02-25', '0910395508001', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `servicios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_servicios` ( 
  `ser_codServicios` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `ser_CostoServicio` decimal(8,2) DEFAULT NULL, 
  `ser_nom_Servicio` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `ser_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`ser_codServicios`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `servicios` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_servicios` (`ser_codServicios`, `ser_CostoServicio`, 
`ser_nom_Servicio`, `ser_Estado`) VALUES 
(1, 15.00, 'Consulta Externa', 1), 
(2, 25.00, 'Peluqueria ', 1), 
(3, 35.00, 'Traumatologia', 1), 
(4, 35.00, 'Electrocardiogramas', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
- 
-- Estructura de tabla para la tabla `servicios_veterinaria` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_R_servicios_veterinaria` ( 
  `svet_codServicioVete` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `svet_Veterinarias_codVeterinaria` int(11) DEFAULT NULL, 
  `svet_Servicios_codServicios` int(11) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`svet_codServicioVete`), 
  KEY `Servicios_Veterinaria_FKIndex1` (`svet_Servicios_codServicios`), 
  KEY `Servicios_Veterinaria_FKIndex2` (`svet_Veterinarias_codVeterinaria`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
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-- 
-- Volcado de datos para la tabla `servicios_veterinaria` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_R_servicios_veterinaria` (`svet_codServicioVete`, 
`svet_Veterinarias_codVeterinaria`, `svet_Servicios_codServicios`) VALUES 
(1, 1, 1), 
(2, 1, 2), 
(3, 1, 3), 
(4, 1, 4); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tipoempleado` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_tipoempleado` ( 
  `tpe_codtipo` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `tpe_descripcion` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin 
NOT NULL, 
  `tpe_estado` int(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`tpe_codtipo`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `tipoempleado` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_tipoempleado` (`tpe_codtipo`, `tpe_descripcion`, 
`tpe_estado`) VALUES 
(1, 'Doctor', 1), 
(2, 'Enfermeros', 1), 
(3, 'Ventas', 1), 
(4, 'Administrador', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tipomascota` 
-- 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_tipomascota` ( 
  `tm_CodTipoMascota` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `tm_Descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `tm_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`tm_CodTipoMascota`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=7 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `tipomascota` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_tipomascota` (`tm_CodTipoMascota`, 
`tm_Descripcion`, `tm_Estado`) VALUES 
(1, 'Canino', 1), 
(2, 'Felino', 1), 
(3, 'Ave', 1), 
(4, 'Peces', 1), 
(5, 'Roedor', 1), 
(6, 'Otros', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `tipopublicidad` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_tipopublicidad` ( 
  `tp_CodTipoPublicidad` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `tp_Descripcion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `tp_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`tp_CodTipoPublicidad`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `tipopublicidad` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_tipopublicidad` (`tp_CodTipoPublicidad`, 
`tp_Descripcion`, `tp_Estado`) VALUES 
(2, 'Comercial', 1), 
(3, 'Promocional', 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
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-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_usuarios` ( 
  `usu_CodUsuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `usu_Cedula` varchar(10) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin NOT 
NULL, 
  `usu_nom_Usuario` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `usu_Clave` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `usu_FechaCreacion` date NOT NULL, 
  `usu_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  `usu_veterinaria` varchar(13) NOT NULL, 
  `usu_foto` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`usu_CodUsuario`), 
  UNIQUE KEY `Cedula` (`usu_Cedula`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `usuarios` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_usuarios` (`usu_CodUsuario`, `usu_Cedula`, 
`usu_nom_Usuario`, `usu_Clave`, `usu_FechaCreacion`, `usu_Estado`, 
`usu_veterinaria`, `usu_foto`) VALUES 
(6, '0930440367', 'byronver90', 
'5jOElymQYzz9HXnR0o3WutionOGHGsXi/GektOZCNyo=', '2014-11-23', 1, 
'0123456789001', 'perfil_0930440367.jpg'), 
(7, '0910395508', 'veterinftec1', 
'ybO0H7uYIsBQr4GeL7st/De/dxk8ZdV6vF72x2w8P/0=', '2015-02-16', 1, 
'0910395508001', 'perfil_0910395508.png'), 
(13, '0918516238', 'lgavilanez', 
'tE9ISRxMdWCe/fDxG/SqQDbRpBpIRScGUbJ9tTdmFhA=', '2015-02-16', 1, 
'', 'perfil.jpg'), 
(14, '1201123278', 'fzambrano', 
'IAlgTrARbXVAh/WgdETf9hFoRPWPRmMR3Wu0h++63IM=', '2015-02-16', 1, 
'0910395508001', 'perfil.jpg'), 
(24, '0911417848', 'lgimenez', 
'WFdVZ9LbhH6DiLX+VGOFa5eC2p47Txo5UvxLSEZHWVI=', '2015-02-25', 
1, '00000000001', 'perfil0911417848.jpg'), 
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(25, '1306024843', 'jlopezs', 
'PoWb519Bw02E6t8g2XG7Mn5CgO1GjLlVSv8A8oivgSY=', '2015-02-25', 1, 
'00000000001', 'perfil_1306024843.jpg'), 
(27, '1304189085', 'veterinftec2', 
'WG7dkJGS84lCzvqbfNwBLH30erWsPXrmafDABlOc4Xg=', '2015-03-12', 1, 
'1304189085001', 'perfil.jpg'); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios_has_roles` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_R_usuarios_has_roles` ( 
  `urol_Usuarios_CodUsuario` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `urol_Roles_CodRol` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', 
  PRIMARY KEY (`urol_Usuarios_CodUsuario`,`urol_Roles_CodRol`), 
  KEY `Usuarios_has_Roles_FKIndex1` (`urol_Usuarios_CodUsuario`), 
  KEY `Usuarios_has_Roles_FKIndex2` (`urol_Roles_CodRol`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `usuarios_has_roles` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_R_usuarios_has_roles` (`urol_Usuarios_CodUsuario`, 
`urol_Roles_CodRol`) VALUES 
(7, 1), 
(13, 1), 
(14, 50), 
(24, 50), 
(25, 50), 
(27, 1); 
 
-- -------------------------------------------------------- 
 
-- 
-- Estructura de tabla para la tabla `veterinarias` 
-- 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Tbl_M_veterinarias` ( 
  `vet_codVeterinaria` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `vet_nom_veterinaria` varchar(100) DEFAULT NULL, 
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  `vet_ruc` varchar(13) DEFAULT NULL, 
  `vet_direccion` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `vet_Latitud` varchar(50) NOT NULL, 
  `vet_Longitud` varchar(50) NOT NULL, 
  `vet_foto` varchar(50) NOT NULL, 
  `vet_Estado` tinyint(1) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`vet_codVeterinaria`) 
) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ; 
 
-- 
-- Volcado de datos para la tabla `veterinarias` 
-- 
 
INSERT INTO `Tbl_M_veterinarias` (`vet_codVeterinaria`, 
`vet_nom_veterinaria`, `vet_ruc`, `vet_direccion`, `vet_Latitud`, 
`vet_Longitud`, `vet_foto`, `vet_Estado`) VALUES 
(1, 'Centro Veterinario Internacional', '0910395508001', 'Av 25 de Julio y Pio 
Jaramillo ', '-2.2389997', ' -79.90370389999998', 'perfil_0910395508001.jpg', 
1), 
(2, 'Clinica Veterinaria Forestal', '1304189085001', 'Parroquia Ayacucho, 
Calle Parroquia Ximena, Guaranda, Guayaquil 090101, Ecuador', '-
2.21002515463895', '-79.8932724040161', 'perfilvete.jpg', 1); 
 
-- 
-- Restricciones para tablas volcadas 
-- 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `empleados` 
-- 
ALTER TABLE `Tbl_M_empleados` 
  ADD CONSTRAINT `empleados_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`emp_Veterinarias_codVeterinaria`) REFERENCES `Tbl_M_veterinarias` 
(`vet_codVeterinaria`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `empleados_has_cargos` 
-- 
ALTER TABLE `Tbl_R_empleados_has_cargos` 
  ADD CONSTRAINT `empleados_has_cargos_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`empc_Empleados_codEmpleados`) REFERENCES `Tbl_M_empleados` 
(`emp_codEmpleados`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
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  ADD CONSTRAINT `empleados_has_cargos_ibfk_2` FOREIGN KEY 
(`empc_Cargos_CodCargo`) REFERENCES `Tbl_M_cargos` 
(`car_CodCargo`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `mascotas` 
-- 
ALTER TABLE `Tbl_M_mascotas` 
  ADD CONSTRAINT `mascotas_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`masc_Clientes_codCliente`) REFERENCES `Tbl_M_clientes` 
(`cli_codCliente`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `mascotas_ibfk_2` FOREIGN KEY 
(`masc_TipoMascota_CodTipoMascota`) REFERENCES 
`Tbl_M_tipomascota` (`tm_CodTipoMascota`) ON DELETE NO ACTION ON 
UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `menu_has_roles` 
-- 
 
ALTER TABLE `Tbl_R_menu_has_roles` 
  ADD CONSTRAINT `menu_has_roles_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`mrol_Menu_CodMenu`) REFERENCES `Tbl_M_menu` (`men_CodMenu`) 
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `menu_has_roles_ibfk_2` FOREIGN KEY 
(`mrol_Roles_CodRol`) REFERENCES `Tbl_M_roles` (`rol_CodRol`) ON 
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `publicidad` 
-- 
ALTER TABLE `Tbl_T_publicidad` 
  ADD CONSTRAINT `publicidad_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`pub_TipoPublicidad_CodTipoPublicidad`) REFERENCES 
`Tbl_M_tipopublicidad` (`tp_CodTipoPublicidad`) ON DELETE NO ACTION 
ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `publicidad_ibfk_2` FOREIGN KEY 
(`pub_Veterinarias_codVeterinaria`) REFERENCES `Tbl_M_veterinarias` 
(`vet_codVeterinaria`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `recordatorio` 
-- 
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ALTER TABLE `Tbl_T_recordatorio` 
  ADD CONSTRAINT `fk_Historial` FOREIGN KEY (`rec_codHistorial`) 
REFERENCES `Tbl_H_historialmedico2` (`hist_CodHistorial`); 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `servicios_veterinaria` 
-- 
ALTER TABLE `Tbl_R_servicios_veterinaria` 
  ADD CONSTRAINT `servicios_veterinaria_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`svet_Servicios_codServicios`) REFERENCES `Tbl_M_servicios` 
(`ser_codServicios`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `servicios_veterinaria_ibfk_2` FOREIGN KEY 
(`svet_Veterinarias_codVeterinaria`) REFERENCES `Tbl_M_veterinarias` 
(`vet_codVeterinaria`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
-- 
-- Filtros para la tabla `usuarios_has_roles` 
-- 
ALTER TABLE `Tbl_R_usuarios_has_roles` 
  ADD CONSTRAINT `usuarios_has_roles_ibfk_1` FOREIGN KEY 
(`urol_Usuarios_CodUsuario`) REFERENCES `Tbl_M_usuarios` 
(`usu_CodUsuario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 
  ADD CONSTRAINT `usuarios_has_roles_ibfk_2` FOREIGN KEY 
(`urol_Roles_CodRol`) REFERENCES `Tbl_M_roles` (`rol_CodRol`) ON 
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
 
/*!40101 SET 
CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 
/*!40101 SET 
CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 
/*!40101 SET 
COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 
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Instalación y uso de XAMPP en Windows 

 

En la siguiente sección se indica el proceso de instalación del XAMP server 

en Windows: 

Como recomendación se debe verificar que antes de instalar XAMP de 

manera local, es conveniente comprobar si no existe ya instalado algún otro 

servicio que esté utilizando el puerto 80, ya que por defecto XAMP utilizará 

dicho puerto. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la 

dirección http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay 

algún servidor de páginas web instalado. 

GRÁFICO  2: Comprobación de localhost 

 

   Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

 Fuente: 

http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

Una vez comprobado, proceda a descargar el instalador de XAMPP  desde la 

siguiente dirección web. https://www.apachefriends.org/index.html 

http://localhost/
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Finalizada, la descarga del archivo de instalación de XAMPP, proceda a 

ejecutar el instalador, se presentará una ventana advirtiendo sobre un 

bloqueo del antivirus. 

 

   

GRÁFICO  3: Advertencia de instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

Posterior aparecerá un segundo cuadro de dialogo, en el cual advierte  si 

está activado el control de cuentas de usuario y recuerda que algunos 

directorios tienen permisos restringidos: 

 

GRÁFICO  4: Advertencia de instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 
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Paso seguido de  se inicia el asistente de instalación. Proceda con la 

instalación dando clic en el botón "Next". 

GRÁFICO  5: Asistente  de instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

Seleccione,  los componentes que desea instalar.  Para  este sistema es 

indispensable   instalar MySQL y phpMyAdmin. 
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GRÁFICO  6: Pantalla de selección de componentes 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. 

La carpeta de instalación predeterminada es  C:\xampp. Si se quiere 

cambiar, hay que hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta 

donde se quiere instalar XAMPP. Para continuar la configuración de la 

instalación, hay que hacer clic en el botón "Next". 
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GRÁFICO  7: Pantalla de selección de ruta instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de 

aplicaciones para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la 

página web de Bitnami, habría que desmarcar la casilla correspondiente. 
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GRAFICO Nº 8:  

Pantalla de información de instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en el botón "Next" 

en la pantalla siguiente. 

  

GRÁFICO  8: Pantalla de proceso de instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 
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A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar 

varios  minutos. 

 

 

 

GRÁFICO  9: Inicio de  instalación 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma 

que XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para 

no abrir a continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar 

la casilla correspondiente. 
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GRÁFICO  10: Pantalla finalización de instalación XAMPP 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

GRÁFICO  11: Pantalla de inicio de servicios Apache y MySql 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

Si se ha iniciado el servidor Apache, para comprobar que todo funciona 

correctamente, hay que escribir en el navegador la dirección http://localhost. 

Al abrir la página por primera vez, XAMPP pedirá seleccionar el idioma: 

http://localhost/
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GRÁFICO  12: Pantalla de ejecución de Apache 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

Una vez elegido el idioma, se mostrará el panel de administración web de 

XAMPP: 

GRÁFICO  13: Panel de administración web de XAMPP 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html 

 

 

http://www.mclibre.org/consultar/php/otros/in_php_instalacion.html
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INSTALACION DE ZEND FRAMEWORK 2 

 

Zend Framework (ZF), es un framework de código abierto para desarrollar 

aplicaciones web y servicios web con PHP 5. ZF es una implementación que 

usa código 100% orientado a objetos. En la estructura de los componentes 

de ZF; cada componente está construido con una baja dependencia de otros 

componentes. Esta arquitectura débilmente acoplada permite a los 

desarrolladores utilizar los componentes por separado. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Zend_Framework 

 

 

Procedemos a descargar las estructuras de carpetas del Zend Framework 2 

de la siguiente ruta: 

https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication.  

 

Descomprimimos el archivo descargado y procedemos a copiar la estructura 

de carpetas en la ruta C:\xampp\htdocs. En un caso diferente accedemos a 

la ruta donde hubieran instalado el XAMPP.  

 

Una vez que accedemos al directorio, creamos una carpeta con el nombre de 

“veterinftec”,  luego la abrimos y creamos otra con el nombre de “portal3”. 

 

Por ultimo procedemos a pegar los archivos de la estructura descargada en 

la carpeta Portal3.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP#PHP_5
https://github.com/zendframework/ZendSkeletonApplication
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GRÁFICO  14: Ruta de estructuras de carpetas de Zend Framework 2 

 
 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://framework.zend.com/manual/current/en/user-

guide/skeleton-application.html 

 

 

En el siguiente paso, observamos que la estructura de carpetas y acrchivos 

del ZendSkeletonApplication, ya está configurado para utilizar el composer y 

accedemos por la ventana de consola, para descomprimir, renombrar y 

actualizar la versión de Zend Framewor2. 

 

Para instalar Zend Framework2, en nuestra aplicación simplemente usamos 

la ventana de comando, luego buscamos la ruta antes mencionada y 

finalmente ejecutamos las siguientes líneas: php composer.phar self-update y  

php composer.phar install. 
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GRÁFICO  15: Actualización de la estructura de Zend Framewor2 

 
Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://framework.zend.com/manual/current/en/user-

guide/skeleton-application.html 

 

 

GRÁFICO  16: Instalación  de la estructura de Zend Framewor2 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://framework.zend.com/manual/current/en/user-

guide/skeleton-application.html 
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Una vez instalado correctamente zendframework2, ejecutamos en un 

navegador de internet disponible en nuestro computador, digitando la 

siguiente ruta http://localhost:8080/veterinftec/portal2/public/ y se deberá 

levantar la ventana del Zend Framework2.  

Nota: En la ruta proporcionada sustituir los nombres de las carpetas, 

dependiendo la descripción que le hayan definido, seguido de la numeración 

del puerto que en este caso es el 8080.  

 

GRÁFICO  17: Pantalla principal de Zend Framework 2 

 

Elaborado por: Byron Rubén Vernaza 

Fuente: http://framework.zend.com/manual/current/en/user-

guide/skeleton-application.html 

 

Finalmente procedemos a copiar la estructura del proyecto web que se 

encuentran en el CD  y lo alojaremos en nuestra ruta local. 



61 
 

INSTALACION DE SUBLIME TEXT 2 

 

Sublime Text es un editor de texto y editor de código fuente está escrito en 

C++ y Python. Desarrollado originalmente como una extensión de Vim, con el 

tiempo fue creando una identidad propia, por esto aún conserva un modo de 

edición tipo vi llamado Vintage mode.2 

Se distribuye de forma gratuita, sin embargo no es software libre o de código 

abierto, se puede obtener una licencia para su uso ilimitado, pero él no 

disponer de ésta no genera ninguna limitación más allá de una alerta cada 

cierto tiempo. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sublime_Text 

Procedemos a instalar sublime  text  2 descargando  el instalador oficial 

desde la ruta en internet http://www.sublimetext.com/2. 

 

GRÁFICO  18: Pagina de descarga de Sublime Text 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: http://www.sublimetext.com/2 

 

http://www.sublimetext.com/2
http://www.sublimetext.com/2
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Una vez descargado el instalador procedemos a ejecutar e instalar Sublime 

Text, finalizada la instalación lo iniciamos para poder acceder a nuestro 

condigo en Zend Framework 2. 

 

GRÁFICO  19: Sublime Text 

 

Elaborado: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza Sánchez 
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DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL GESTOR WEB 

 

Registrar Usuario y 

Veterinaria 

Iniciar Sesión 

Sistema 

Registrar  empleados 

Registrar y Revisar 

Historial 

Registrar  clientes y 

mascotas 

Registrar  usuarios 

Crear y Asignar  roles 

Asignar Permisos 

Ingresar Productos 

Revisar comentarios 

Modificar calendario 

citas 

Consultar  empleados 

 

Consultar Clientes y 

Mascotas 

 

Registrar  Productos y 

medicamentos 

Consultar  Productos 

Registrar Publicidad 

Administrador 

Doctor Veterinario 

Enfermera Veterinaria 

Ventas Veterinaria 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 
<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza  Sánchez 

GRÁFICO  20: Diagrama de caso de uso aplicativo web 
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DIAGRAMA DE CLASES APLICACIÓN WEB 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Código fuente de Aplicación Veterinftec 

GRÁFICO  21: Diagrama de Clase Aplicación Web 



65 
 

 

  

Registro de Datos personales 

y usuario  

Iniciar Sesión Sistema 

Subir Foto de perfil 

Registrar  datos de 

mascotas 

Localizar Veterinarias 

Solicitar servicio o cita 

Revisar Historial  

Realizar Consultas 

Ingresar comentarios 

Consultar  Productos 

Revisar Publicidad 

Cliente 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<uses>> 

<<extends>> 

GRÁFICO  22: Diagrama de caso de uso aplicativo móvil 
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GRÁFICO  23: Diagrama de Estados de App móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Código fuente de Aplicación Veterinftec 
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INSTALACION DE ECLIPSE Y PHONEGAP FRAMEWORK MOVIL 

 

En la siguiente guía, vamos a realizar la instalación de phonegap en 

Eclipse mediante unos breves pasos. Generalmente, esta acción se torna 

complicada y su instalación o configuración nos demanda mucho tiempo. 

Pero en esta guía lo vamos a realizar de forma práctica y efectiva. 

La instalación de phonegap en Eclipse, nos va a otorgar un entorno 

para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y con aplicaciones 

gratuitas.  

Vamos a necesitar varias herramientas para la buena configuración de 

phonegap. Primero tenemos que instalar Eclipse, luego descargarnos 

el SDK de Android. Este último, si vienes siguiendo la anterior guía de 

Android, ya dispondrás de él. 

Una vez que tienes todo descargado comencemos con la instalación y 

configuración, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar Eclipse. 

 

GRÁFICO  24: Pantalla principal IDE Eclipse 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza  Sánchez 

 

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/indigo/R/eclipse-jee-indigo-win32.zip
http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.neoteo.com/como-instalar-android-en-eclipse-y-crear-una-maqui
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Ahora nos dirigimos al menú superior “Help”, “Install New Software”. 

. 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza  Sánchez 

 

 Procedemos a desarrollar  todos los pasos para la instalación del SDK de 

Android. 

 

 

Una vez finalizada la instalación del SDK,  observaremos en la interfaz del 

IDE eclipse el Android SDK Manager y el Android Virtual Device 

Manager.  Estas herramientas nos sirven para programar aplicaciones en 

Android. 

GRÁFICO  25: Instalación SDK android en IDE Eclipse 
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GRÁFICO  26: Instalación SDK android 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Byron Vernaza  Sánchez 

 

Una vez que tenemos Eclipse configurado, listo para desarrollar aplicaciones 

en dispositivos móviles. Procedemos a instalar PhoneGap de forma sencilla. 

Damos clic en “Help”, luego en “Install New Software” y colocas en “location” 

la siguiente ruta: http://svn.codespot.com/a/eclipselabs.org/mobile-web-

development-with-phonegap/tags/r1.2/download. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svn.codespot.com/a/eclipselabs.org/mobile-web-development-with-phonegap/tags/r1.2/download
http://svn.codespot.com/a/eclipselabs.org/mobile-web-development-with-phonegap/tags/r1.2/download
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

El presente menú de usuario, está compuesto por dos secciones. La primera 

de ellas explica la usabilidad de la parte web del proyecto, la cual está 

orientada hacia usuarios administradores de los centros veterinarios; por 

medio de ella, ingresarán y gestionaran toda la información correspondiente 

al negocio veterinario; la siguiente sección contiene la explicación detallada 

partiendo desde la instalación  hasta el uso aplicación móvil, considerada 

para clientes de las clínicas veterinarias, en ella se indican cuáles son las 

opciones que tienen a su disposición.  

 

Aplicación Web Veterinftec 

 

Para acceder a esta opción se debe contar con conexión a internet. 

Contar con uno de los siguientes programas para navegar en internet en las 

siguientes versiones: 

 Internet Explorer versión (9,10 u 11) 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox versión 15.0 en adelante. 

 Si  cumple con componentes previos siga los siguientes pasos: 
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Seleccione y ejecute el programa navegador de internet disponible en su 

computador (Internet Explorer , Mozilla Firefox  o Google Chrome). 

Una vez seleccionado el navegador de su preferencia, digite la siguiente 

dirección web: www.veterintecs.890m.com , acto seguido se le presentará la 

pantalla principal del sitio web de la aplicación ilustrada en el siguiente 

gráfico:  

GRÁFICO  27: Pantalla principal de aplicación web 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

En la pantalla principal, se muestra información referente a las 

funcionalidades del sistema, para dispositivos móviles y las tecnologías que 

utiliza. Para explorar más detalles realice clic en el menú ubicado en panel 

izquierdo de la pantalla.  

http://www.veterintecs.890m.com/
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GRÁFICO  28: Portada de aplicación web 

 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

 En la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de menú, la cual 

muestra tres enlaces que permiten desplazarse a secciones donde se 

detallan las cualidades de la aplicación. El cuarto menú, denominado 

acceder, permite ingresar al inicio de sesión o registro respectivamente. Para 

iniciar  seguimos los siguientes pasos: 

 

GRÁFICO  29: Selección de registro 

 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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En el submenú de opciones, procedemos a dar clic en alternativa registro, 

acto seguido se presentará un formulario donde debe ingresar todos los 

campos solicitados; este proceso será independiente para cada centro 

veterinario y deberán realizarlo obligatoriamente, para poder guardar la 

información; posteriormente, los clientes podrán obtener dichos datos 

mediante la aplicación móvil. En el siguiente grafico se muestra el formulario 

anteriormente mencionado. 

 

GRÁFICO  30: Registro de veterinaria y usuario 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Finalizado el ingreso de datos en el formulario, utilizando el ratón proceda a 

desplazar el marcador que se encuentra en el mapa, posicionándolo en la 

ubicación de su centro veterinario; esta acción hará que automáticamente, se 
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muestre la dirección seleccionada en el campo correspondiente del 

formulario, la cual podrá ser modificada a conveniencia. 

Finalmente, daremos clic en el botón guardar y registrar, luego el sistema le 

presentará un mensaje indicando que se ha realizado correctamente el 

registro.  

   

GRÁFICO  31: Botón guardar y registrar 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Nota: El proceso de registro, se llevará a cabo una sola vez si ya se 

encuentra registrada la veterinaria o el usuario, el sistema le indicará que sus 

datos ya se encuentran reconocidos. 

Una vez finalizado el registro,  podrá acceder a la parte administrativa de la 

aplicación web, para ello siga los siguientes pasos: 

Ingrese a la pantalla principal, luego ubique el ratón en la barra de menú en 

la opción acceder, dando clic en ella se desplegará el submenú, acto seguido 

seleccione iniciar sesión, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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GRÁFICO  32: Ítem inicio de sesión 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Accedemos a la pantalla de inicio de sesión, en la cual digitaremos nuestro 

usuario y clave para entrar al sistema principal.  

Nota: El usuario que ha sido creado, se le asigna  automáticamente el rol de 

administrador y  podrá usar  todas las opciones asociadas a ese perfil. 

 

GRÁFICO  33: Ítem inicio de sesión 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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GRÁFICO  34: Pantalla de inicio de sesión web 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Una vez que iniciamos sesión correctamente, se nos presenta la pantalla 

principal de la aplicación web; mediante el perfil de administrador 

procedemos a configurar la información correspondiente a nuestra clínica 

veterinaria. 

En la parte izquierda de esta pantalla encontraremos el menú de opciones, 

conformado por 5 módulos, en los cuales al dar clic se desplegarán cada una 

de los elementos asociados al menú seleccionado. El siguiente grafico ilustra 

la pantalla principal del sistema web.  
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GRÁFICO  35: Pantalla principal de la aplicación web 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Menú de Administración 

 

El primer menú, es el menú de administración, el cual cuenta con cinco 

opciones principales; está enfocado  para que el administrador registre  y 

gestione los datos referentes a personal, clientes, publicidad, calendario de 

actividades y citas solicitadas.   
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 GRÁFICO  36: Menú administración 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Nota: a partir de esta sección del manual, se manejaran estándares para 

realizar acciones dentro del aplicativo web; los cuales se detallan a 

continuación. 

  

Para crear un nuevo elemento, en cualquier opción seleccionada lo 

realizaremos dando clic sobre el botón “nuevo”, que aparecerá en cada una 

de las pantallas que cuenten con esta  funcionalidad. 

 

GRÁFICO  37: Estándar botón nuevo 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

 

Para la realización de búsquedas en los listados de las opciones 

seleccionadas, lo haremos de la siguiente forma: ingresando información en 
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los filtros de búsquedas, luego presionando el botón “Buscar” que aparecerá 

en cada una de las pantallas con esta funcionalidad. 

 

GRÁFICO  38: Estándar de búsqueda 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Para realizar la edición o modificación de un registro, lo seleccionaremos  

presionando en la palabra “Editar” en el listado. 

 

GRÁFICO  39: Estándar de Editar 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

 

 

Nota: Estos estándares se repetirán en la mayoría opciones por tal razón se 

los explica en esta sección. 

 

A continuación, se da la explicación para el uso de cada una de las opciones 

del menú de administración. 
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Opción Personal 

Es el primer elemento del menú de administración, por medio de este el 

usuario administrador procederá a registrar, modificar, activar o desactivar 

datos referentes a los empleados del centro veterinario. 

Para acceder a este ítem diríjase al menú de administrador, luego de clic 

sobre la opción personal, a continuación se cargará la venta con el listado si 

ya existiera el mismo, caso contrario pulse el botón nuevo y se mostrará el 

formulario de ingreso de empleado con los siguientes campos. 

 

GRÁFICO  40: Ingreso de Personal 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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El formulario cuenta con los siguientes campos: 

 

 Cedula: Indica el número de cedula del  empleado 

 Nombres: Representa los nombres del empleado. 

 Apellidos: Representa los apellidos del empleado. 

 Cargos: Representa el cargo del empleado en la empresa. 

 Dirección: Indica la dirección domiciliaria del empleado. 

 Fecha de nacimiento: Indica la fecha de nacimiento del empleado. 

 Observación: Este campo permite ingresar datos adicionales al 

empleado. 

 Estado: permite activar o desactivar al empleado. 

 

 

Llenamos los datos del formulario, de forma opcional podemos seleccionar 

una imagen; caso contrario procedemos a presionar el botón de guardar y 

registrar. Si los pasos se han realizado correctamente se presenta un 

mensaje indicando que se han guardado los datos. 

 

GRÁFICO  41: Alerta de guardado 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

El registro ingresado, se verá reflejado en el listado principal de la opción. Si 

desea editar los datos registrados selecciona en el elemento de la lista dando 

clic en Editar. 
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GRÁFICO  42: Alerta de guardado 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Opción Clientes y Mascotas 

 

La presente opción, permite al administrador del sistema ingresar, modificar y 

guardar información, referente a los clientes y cada una de sus mascotas en 

particular. 

El registro de cliente, se puede dar de dos formas posibles: la primera de 

ellas mediante la alternativa de la aplicación web; realizando los pasos que 

se detallaran a más adelante. La siguiente forma, se da mediante el registro 

y posteriormente la solicitud de una cita por parte del usuario, a través de la 

aplicación móvil.  

 

Para realizar el registro mediante la aplicación web siga los siguientes pasos: 

Diríjase a la opción clientes y mascotas seleccionándola dando clic; se 

presentará un listado de  datos con la siguientes columnas; Cedula, 

Nombres, Apellidos, Dirección y Estado. 

En la parte superior encontrara el botón nuevo si da clic en el mismo se 

cargará un formulario de registro de cliente con los siguientes ítem. 
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 Cedula: Indica el número de cedula del  cliente 

 Nombres: Representa los nombres del cliente. 

 Apellidos: Representa los apellidos del cliente. 

 Correo: Representa el correo del cliente en la empresa. 

 Dirección: Indica la dirección domiciliaria del cliente. 

 Teléfono: Este campo permite ingresar datos telefónicos del cliente. 

 Estado: permite activar o desactivar al empleado. 

 

 

Llenamos los datos del formulario y de forma opcional podemos seleccionar 

una imagen, caso contrario procedemos a presionar el botón de guardar y 

registrar. Si los pasos se han realizado correctamente se presenta un 

mensaje indicando que se han guardado los datos. 

 

Una vez culminado el registro del empleado, automáticamente se habilitará la 

opción para el ingreso de mascotas, la cual se presenta en la parte inferior 

de la ventana mediante un listado con los siguientes campos: Código de 

mascota, nombre de mascota, especie, edad, sexo, estado. En la siguiente 

imagen se detalla lo anteriormente mencionado. 
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GRÁFICO  43: Ingreso de Cliente 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

 

Para proceder con el registro, realice clic sobre el botón nueva mascota, acto 

seguido se desplegará una venta flotante que contiene un registro de datos 

de mascotas con los siguientes campos:  

 Código/Mascota: Indica el código de mascota secuencial  

 Nombre/Mascota: Representa el nombre de la mascota. 

 Edad/Mascota: Permite ingresar la edad de la mascota en años. 

 Especie: tipo de especie de la mascota. 

 Sexo/Mascota: Indica la sexualidad de  la mascota. 

 Observación: Este campo permite ingresar datos adicionales del 

animal. 

 Estado: permite activar o desactivar al empleado. 
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GRÁFICO  44: Ingreso de Mascotas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Llenamos los datos del formulario y de forma opcional podemos seleccionar 

una imagen, caso contrario procedemos a presionar el botón de guardar 

Mascotas. 

 

Nota: para editar información tanto de cliente como de mascotas, 

procederemos a seleccionarlos presionando la palabra editar en los 

respectivos listados; luego se cargarán el formulario llenos de datos para la 

modificación de los mismos 

 

Opción Calendario 

La siguiente opción del menú de administrador es calendario, en esta 

sección se le permitirá al usuario visualizar todas las actividades o citas 

médicas, que han sido agendadas por los diferentes clientes; las cuales se 

verán plasmadas en el calendario por cada día del mes en curso o 

seleccionado.  
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GRÁFICO  45: Calendario 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Para proceder a visualizar las actividades agendadas de clic en la frase, “ver 

citas agendadas”  y se desplegará un listado de las citas de la fecha 

seleccionada. 

 

GRÁFICO  46: Visualizar Citas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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Opción Eventos y Citas 

Permite ingresar y modificar  datos referentes a citas o eventos, que han sido 

agendados. Las citas se pueden generar de dos formas, mediante su ingreso 

a través de la aplicación web por los administradores de las veterinarias o por 

los clientes haciendo uso de la aplicación móvil. Para seleccionar damos clic 

en editar y luego ingresamos o  modificamos los datos del formulario. 

 

Para acceder a esta opción, diríjase al menú administración y seleccione el 

ítem eventos y citas, paso seguido se presentará una ventana con el listado 

de citas que han sido agendadas. El listado contiene las siguientes 

columnas: código, descripción, tipo, lugar, fecha de inicio, fecha de final, hora 

de inicio y hora de final. 

 

    

GRÁFICO  47: Lista de Eventos y Citas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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Para ingresar al formulario,  de clic sobre el botón nuevo o si existen registros 

en el listado seleccione uno, presionando sobre la palabra editar. Una vez 

que se ha desplegado el formulario podrá seleccionar el tipo de actividad que 

desea modificar; si usted selecciona cita, podrá agregar información 

referente al agendamiento de cita; en la cual deberá ingresar 

obligatoriamente información del cliente, que previamente deberá estar 

registrado en la opción de cliente; solo bastara con ingresar el número de 

cedula y el sistema automáticamente cargará los datos del cliente. Si 

selecciona evento, el sistema no le exigirá agregar información de cliente 

alguno, ya que se considera que el evento está asociado a una actividad 

global de la veterinaria.  

 

GRÁFICO  48: Formulario Eventos y Citas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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El formulario está conformado por dos secciones, la primera de ellas se 

ingresan los datos referentes al evento o cita, compuesto por los siguientes 

campos. 

 

 Tipo : Indica el ti tipo de acontecimiento, los cuales pueden ser 

eventos o cita 

 Código de Evento o cita: Número secuencial que se asigna al evento 

o cita. 

 Lugar Evento/Cita: Especifica el lugar donde se dará a cabo el 

evento o cita. 

 Fecha Inicio: Indica el día de inicio, en el que se dará el evento o cita. 

 Fecha Fin: Indica el día de finalización en el que se dará el evento (si  

el tipo  de acontecimiento es cita este campo se oculta 

automáticamente). 

 Hora inicio: Hora de inicio del evento o cita . 

 Hora fin: Hora de finalización del evento o cita. 

 Observación: Este campo permite ingresar datos adicionales del 

evento o cita. 

 Estado: permite activar o desactivar la cita. 

 

La siguiente sección del formulario, corresponde a los datos de los clientes, 

en la cual se procederá a ingresar el número de cedula del cliente 

previamente registrado; se cargarán automáticamente el resto de campos. 

Los datos contemplados para esta sección son los siguientes: 

 

 Cedula: Indica el número de cedula del  cliente 

 Nombres: Representa los nombres del cliente. 

 Apellidos: Representa los apellidos del cliente. 
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GRÁFICO  49: Datos clientes en Eventos y Citas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 

 

Opción Publicidad 

 

 Publicidad, en esta opción del módulo de administración, el usuario 

procederá a ingresar información alusiva a noticias, promociones o 

publicidad; que la clínica veterinaria puede ofrecer a sus clientes y ellos a su 

vez accederán a la misma a través de la aplicación móvil. Para agregar 

publicidad, presione el botón nuevo en esta opción y llene el formulario con 

los datos principales de la publicidad; adicional a esto podrá agregar una 

imagen referencial de la determinada difusión. 

Los campos con los que cuenta el formulario son los siguientes: 
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 Código de publicidad: Número secuencial que se genera 

automáticamente. 

 Descripción de Publicidad: Indica detalladamente el anuncio a 

publicitar. 

 Creación/Actualización: Fecha en la que se crea o actualiza la 

publicidad. 

 Estado: Permite la activación o desactivación de la publicidad. 

 

GRÁFICO  50: Ingreso de publicidad 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
Podrá editar, modificar, activar o desactivar la publicidad ingresada 

seleccionando en el listado que aparece en la opción. El listado está 
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conformado por las siguientes columnas: Selección o Editar, Código, 

Descripción, Fecha y Estado.   

 

GRÁFICO  51: Ingreso de publicidad 

 
 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 

Módulo de Seguridad 

 

En el siguiente modulo, el usuario encontrará opciones para configuraciones 

de cuentas y accesos del sistema web y aplicación móvil. En la siguiente 

imagen se muestran los ítems disponibles en este módulo. 

 

GRÁFICO  52: Módulo de Seguridad 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 

Opción Roles 

Mediante esta opción el usuario podrá generar roles con los cuales logrará 

segmentar a cada uno de los usuarios del sistema, esto le permitirá 
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parametrizar accesos en las opciones del menú a dichos usuarios activando 

o desactivando sus  roles. 

Para acceder a la opción, seleccione en el menú de seguridad el ítem 

denominado roles, luego se presentará la pantalla principal con un listado 

con las siguientes columnas: código de rol, descripción de rol y estado. 

GRÁFICO  53: Listado de Rol 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
Proceda agregar un nuevo rol, dando clic sobre el botón nuevo de la opción y 

adicional a esto se presentará un formulario en el cual ingresará los datos 

correspondiente a los roles correspondientes. 

El formulario cuenta con los siguientes campos: 

 Código Rol: Numero secuencial del rol generado automáticamente. 

 Nombre de Rol: Representa la descripción del rol. 

 Creación/Actualización: Fecha en la que se crea o actualiza el rol 

 Estado Rol: Permite activa o desactivar el rol. 
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Llene el formulario y proceda a guardar, presionado el botón guardar y 

registrar 

 

GRÁFICO  54: Ingreso de rol 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 

Opción Permisos: 

A través de esta opción, el usuario administrador podrá agregar o eliminar 

ítems del menú por cada rol existente en el sistema, asociado a una 

determinada clínica veterinaria. Se presentará un formulario, en el cual 

deberá seleccionar la opción de menú y el rol al cual querrá restringir o 

asignar el permiso de una determinada opción del menú. 

Una vez seleccionado, en el campo de estado usted podrá decidir si activa o 

desactiva la opción de menú para el rol escogido, esto se verá reflejado en el 
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usuario actual, si la opción está asociada al rol del mismo, caso contrario se 

reflejara en otros usuarios asociados.  

Finalmente, presione el botón guardar y registrar para confirmar las acciones.  

  

GRÁFICO  55: Asignación de permisos 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Opción Usuarios de Sistema: 

A través de esta opción, el usuario administrador podrá agregar, activar y 

desactivar usuarios del sistema tanto en la parte web; la parte móvil asociado 

a una determinada clínica veterinaria. Se  presentará un formulario, en el 

cual deberá ingresar, los datos correspondientes al usuario a crear; esta 

opción está condicionada, ya que previa a la creación de un usuario deberán 

estar ingresados los datos de un empleado o en su defecto de un cliente, a 
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quienes serán los que le cree el usuario de acceso al sistema. Caso contrario 

el sistema le mostrara un alerta indicando que no se ha registrado los datos 

previos a la creación de usuario, dicha validación se realiza a través de la 

cedula. 

Para acceder a esta funcionalidad, ubique el ítem usuarios de sistema en el 

menú de seguridad, de clic sobre el mismo y posteriormente se presenta la 

pantalla mostrando el listado de usuarios que ya existan creados, de forma 

automática se mostraran los datos correspondientes a su usuario. Los 

campos que se detallan en el listado son los siguientes: cédula, usuario, rol y 

estado, adicionalmente la columna de editar. 

GRÁFICO  56: Listado de Usuarios 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 

Damos clic en el botón nuevo o elegimos editar, en el listado para acceder al 

formulario de registro de usuarios, el cual se encuentra conformado por los 

siguientes campos: 
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 Cedula: Indica el número de cedula del  cliente o empleado (al 

ingresar este campo automáticamente se cargarán los datos 

correspondientes a los nombres y apellidos) 

 Nombres: Representa los nombres del cliente o empleado (este 

campo se llena automáticamente). 

 Apellidos: Representa los apellidos del cliente o empleado (este 

campo se llena automáticamente) 

 Usuario: Indica la descripción de usuario a registrar 

  Contraseña: Clave del usuario a registrar. 

  Creación/Actualización: Fecha en la que se crea o actualiza el 

usuario 

 Estado Rol: Permite activa o desactivar el usuario. 

 

Nota: Otras de las formas, de registro de usuarios es mediante la aplicación 

móvil, realizada por los clientes a través del celular o tablet. 

Adicionalmente podrá agregar una imagen si esta no ha sido ingresada 

previamente el  registro de empleados o clientes. 
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GRÁFICO  57: Registro de Usuarios 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
Finalmente, ingresamos los datos correspondientes, luego proceda a guardar 

los datos presionando el botón guardar y registrar. 

 

Módulo de Servicios 

 

El presente módulo, permite al  usuario realizar configuraciones sobre los 

datos principales de la veterinaria y servicios que esta proporciona a sus 

usuarios; adicionalmente, permite el ingreso de referencias de productos que 

pueden vender a sus clientes a través de la aplicación móvil. 

En la siguiente figura se muestran las opciones pertenecientes a este 

módulo. 
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GRÁFICO  58: Módulo de Servicios 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Opción veterinarias y servicios 

Mediante esta el administrador, procederá a modificar los datos 

correspondientes a la clínica  veterinaria; ingresar o actualizar el listado de 

servicios que ella ofrece. Al seleccionar esta opción del menú, se presenta 

un formulario con datos precargados de la clínica veterinaria asociada al 

usuario, que ha ingresado al sistema seguido de un listado de servicios. 

Los campos del formulario son los siguientes: 

 

 Ruc: Registro único asociado a la clínica veterinaria 

 Nombre de la veterinaria: Indica el nombre o razón social de la 

clínica veterinaria. 

 Dirección: Indica la dirección de la clínica veterinaria. 

 

En el formulario que se presenta, solo podrá modificar el nombre de la 

veterinaria y su dirección mas no el campo ruc, debido a que el mismo se 

encuentra asociado a varios elementos.  
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GRÁFICO  59: Datos de Veterinarias 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
Una vez que modifique los datos del formulario podrá guardar los cambios 

presionando el botón guardar.  

 

Para agregar o editar un servicio, en esta opción proceda a presionar el 

botón “Nuevo Servicio”; si va a crear un servicio paso seguido se mostrara un 

formulario para ingresar el registro del servicio. 
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GRÁFICO  60: Botones de Guardar y Servicio 

 
 
 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 
 
El formulario de servicio cuenta con los siguientes campos: 
 

 Ruc: Registro único asociado a la clínica veterinaria 

 Servicio: Indica el nombre del servicio a crear 

 Costo del servicio: Indica el valor monetario del servicio a crear. 

 Estado: Activa o Desactiva el servicio. 
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GRÁFICO  61: Ingreso de Servicios 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 
Una vez que modifique los datos del formulario podrá guardar los cambios 

presionando el botón guarda servicio.  

 
Opción referencias de productos 

Por medio de esta opción, se procederá a ingresar datos referenciales a 

productos y accesorios que el centro veterinario ofrece a sus clientes. 

Presione el botón nuevo y se mostrara un formulario de registro de un nuevo 

producto o accesorio, en caso de edición de un producto ya creado 

seleccione un registro del listado dando un clic en la palabra editar. 

Las columnas que se presentan en el listado son las siguientes: Código, 

costo, descripción, cantidad, tipo, estado. 
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GRÁFICO  62: Listado de productos 

 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Los campos considerados en el formulario de registro de productos son los 

siguientes: 

 

 Nombre del Producto: Indica el nombre del producto a crear o editar. 

 Costo del Producto: indica el valor monetario del producto a crear 

 Tipo de Producto: Representa el tipo de producto a crear 

(Medicamento o Accesorio) 

 Estado: Permite activar o desactivar los productos. 
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RÁFICO  63: Ingreso de productos 

 
 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 

Módulo de Opinión 

 

El presente módulo, permite al  usuario revisar opiniones o sugerencias que 

los clientes pueden dejar a través de la aplicación móvil, acerca de los 

servicios proporcionados por las clínicas  veterinarias. 

 

En la siguiente figura se muestran las opciones pertenecientes a este 

módulo. 
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GRÁFICO  64: Módulo de Opinión 

 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
Comentarios y Sugerencias 

Una vez seleccionada la opción del menú, se desplegará un listado con cada 

una de las opiniones dejadas por los diferentes clientes; seleccione un 

registro del listado y posterior a esta acción visualizará los comentarios en un 

formulario correspondiente. 

 

GRÁFICO  65: Lista de Comentarios 

   
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
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GRÁFICO  66: Vista de Comentarios 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

El formulario presenta los siguientes campos:  

 Nombre del cliente: Nombre del cliente que emitió el comentario 

 Fecha: Fecha en la cual fue emitida el comentario. 

 Calificación: Valor numérico entre 1 y 5 que indica la calidad del 

servicio 

 Tipo: Indica el tipo de comentario (Sugerencia o Comentario) 

 Estado: Estado del comentario emitido. 

 Opinión: Detalla el comentario del cliente 

Solo podrá visualizar la información tomando como datos referenciales 

acerca del servicio proporcionado. 
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Módulo de Historial 

 

El presente módulo, permite al usuario registrar información de las citas 

médicas, mediante un historial en el que se registran los datos médicos de la 

mascota, una vez atendida por la clínica veterinaria correspondiente. 

En la siguiente figura se muestran las opciones pertenecientes a este 

módulo. 

 

 

GRÁFICO  67: Módulo de Historial 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 

Opción Historial Médico 

 

Seleccione, el ítem correspondiente en el menú, luego se desplegará un 

listado con cada una de las mascotas registradas por los clientes de las 

veterinarias, las cuales estarán disponibles para seleccionar he ingresar los 

datos del historial. 
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GRÁFICO  68: Listado de mascotas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 
Seleccione, un registro del listado dando clic  en la palabra ver,  posterior a 

esta acción se desplegará el formulario del historial médico veterinario de las 

mascota. 

El formulario, se encuentra conformado por tres secciones; la primera de 

ellas detalla los datos correspondientes a la mascota, cabe recalcar que se 

muestran datos que ya han sido ingresados en el registro de la mascota, y 

adicionalmente datos adicionales referentes a historial. Los campos 

pertenecientes a la primera sección son los siguientes: 

 

 Nombre de mascota: indica el nombre de la mascota 

 Edad/Mascota: Edad en años de la mascota 

 Sexo/Mascota: Sexualidad de la mascota 

 Especie: Tipo de mascota 

 Fecha de Nacimiento: Fecha de nacimiento o año de nacimiento 

 Peso Kg: peso en kilogramos de la mascota 
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 Raza/Mascota: Raza a la cual pertenece la mascota 

 Pelaje: Color de pelo que tiene la mascota 

 

 

 

GRÁFICO  69: Historial de mascotas 

 
 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
 
La siguiente sección del formulario, está compuesta por la parte las fechas 

de historial y datos del historial médico; a continuación detallo los campos 

correspondientes a esta sección: 
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Listado de fechas de historial: Representa una lista ordenada de forma 

descendente de cada una de las fechas en la cual ha sido atendida la 

mascota. 

 

GRÁFICO  70: Fechas Historial de mascotas 

 
 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 
 
Fecha Historial: Indica la fecha en la que se está generando o editando el 

historial correspondiente. 

Datos generales: Representan los datos principales de la consulta.  

Síntomas: Indican los síntomas que presentan las mascotas 

Datos de exámenes: Especifica los exámenes médicos a realizar 

Datos de tratamientos: Indican los tratamientos a aplicar 
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GRÁFICO  71: Listado de mascotas 

 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
 
Fuente: Aplicación web Veterinftec 

 

Ingrese los datos correspondientes al historial, una vez finalizado de clic en  

el botón guardar para confirmar los cambios añadidos. 

 

Esta acción se verá reflejada el listado de fechas de historial, en las que se 

muestran los tiempos en que ha sido atendida la mascota.  

Para editar el historial, debe seleccionar dando un clic sobre la fecha, para 

cargar los datos del historial correspondiente y posteriormente realizar las 

modificaciones pertinentes. 
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MANUAL DE USUARIO 

Aplicación móvil Veterinftec 

 

En la siguiente sección del manual, indicamos una serie de pasos guía para 

acceder a las funcionalidades de la aplicación móvil, disponible para Android 

o IOS correspondiente. 

Como primer punto, deberá acceder al instalador de la aplicación móvil, si es 

para sistemas Android deberá descargar el .apk o para sistemas IOS 

descargar el .ipa. 

En la siguiente imagen, se presenta la instalación para el sistema Android. 

Descargamos o solicitamos el instalador y lo ingresamos en nuestro 

Smartphone o Tablet. 

 

GRÁFICO  72: Instalador app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
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Nota: Antes de proceder a la instalación, revise las características de su 

teléfono o tablet, para proceder con la instalación. Se recomienda lo 

siguiente:  

 Sistema operativo Android versión desde la versión 2.2 en adelante. 

 Teléfono o Tablet con cámara, GPS y conexión a internet. 

 Sistema operativo IOS versión desde la versión 4 en adelante. 

 

 

Ejecutamos el instalador, presionando en la opción de instalar a continuación  

esto creara la aplicación en el teléfono inteligente o Tablet. 

  
 

GRÁFICO  73: Instalación de app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
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GRÁFICO  74: Final instalación app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Una vez finalizada la instalación, procedemos a iniciar la ejecución de la 

aplicación; se presentará la pantalla de inicio de sesión en la cual 

ingresaremos nuestro usuario, si ha sido creado por la clínica veterinaria  

desde la aplicación web; caso contrario seleccionaremos la opción de 

registro y crearemos un usuario para acceder al aplicativo. 

A continuación se muestra la pantalla principal para el inicio de sesión.  
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GRÁFICO  75: Inicio sesión app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Al seleccionar la opción de registro, se desplegará un formulario en el cual 

deberá ingresar los datos referentes a la creación de usuario. 

Para acceder a la sección de registro, pulse la palabra “Registrarse” que se 

encuentra debajo del el botón de inicio de sesión. Se desplegará un 

formulario que cuenta con los siguientes campos obligatorios. 

 Cedula 

 Nombres 

 Apellidos 

 Dirección 

 Convencional o Celular  

 Usuario 

 Contraseña 

 Roles 

 Estado 
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GRÁFICO  76: Registro en app móvil 

  
 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
 
Proceda a ingresar la información correspondiente en el formulario,  luego al 

finalizar presione el botón de guardar y registrar. La aplicación solo le 

permitirá registrarse con un número de cédula valido. 

Finalizado correctamente el registro, proceda a iniciar sesión con el usuario 

que ha creado; accederá al menú principal de la aplicación en el cual 

encontrará, todas las opciones disponibles de la aplicación móviles para el 

cliente. 
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Nota: El proceso de registro, se realizara una sola vez; adicionalmente,  

esto no lo constituye un cliente de alguna veterinaria en específico, solo 

será considerado como cliente cuando usted haya seleccionado una 

cita hacia un centro veterinario. 

 

GRÁFICO  77: Menú principal en app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Opción Administración 

Al seleccionar esta opción, en la aplicación móvil tendrá acceso al siguiente 

menú, en el cual usted podrá configurar datos de su cuenta, registrar datos 

de sus mascotas y desactivación de su cuenta.   
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Adicional a esto, podrá subir imágenes de perfil de usuario y de las mascotas 

que usted haya registrado. 

GRÁFICO  78: Menú administración en app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
 

Opción Perfil 

Mediante esta opción, usted realizará la modificación de los datos de  cuenta 

y podrá agregar una imagen de perfil. 

Seleccionando el ítem de perfil, se desplegará un formulario con los 

siguientes campos, adicionalmente cuenta con una opción para subir 

imagen. A continuación detallamos los campos. 

 Cedula 

 Nombres 

 Apellidos 

 Dirección 

 Convencional o Celular  

 Correo 

 Roles 

 Estado 
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GRÁFICO  79 : Opción perfil en app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Opción usuario y contraseña 

Mediante esta opción, realizará la modificación de su usuario y contraseña. 

Para realizar esta acción, debemos ingresar la confirmación de la contraseña 

actual, para validar el proceso de cambios. Seleccionando el ítem se 

presentará los datos de usuario en un formulario con los siguientes campos: 

 Usuario 

 Contraseña 

 Correo 
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GRÁFICO  80: Opción perfil en app móvil 

O 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
 
 

Opción datos de mascotas 

Mediante esta opción, en la aplicación móvil ingresará los datos 

correspondientes a sus mascotas. 
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Una vez que acceda a la pantalla, se mostrara un listado de mascotas que ya 

tienes registradas; adicional a este listado encontrara un botón por medio del 

cual ingresará una nueva mascota. 

 

GRÁFICO  81: Datos de mascotas en app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Presione el botón “Nueva Mascota”, luego se presentará un formulario de 

registro y  con una opción para subir imagen de su mascota. El formulario 

cuenta con los siguientes campos: 

 Código/Mascota: Indica el código de mascota secuencial  

 Nombre/Mascota: Representa el nombre de la mascota. 

 Edad/Mascota: Permite ingresar la edad de la mascota en años. 

 Especie: tipo de especie de la mascota. 

 Sexo/Mascota: Indica la sexualidad de  la mascota. 
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 Observación: Este campo permite ingresar datos adicionales del 

animal. 

 

GRÁFICO  82 : Registro de mascota app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Para subir una imagen de perfil de mascota, presione el botón “Cargar foto” y 

luego seleccione una imagen y finalmente para guardar los datos presione el 

botón “guardar mascota”.   

Opción desactiva cuenta 
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Permite desactivar la cuenta, para realizar la acción deberá ingresar los 

datos de confirmación; luego especificar las razones por las cuales 

procederá a desactivar la cuenta. 

GRÁFICO  83: Desactivar cuenta 

 

 
 

 

 
 
Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

 

 

El formulario cuenta con los siguientes campos: 
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 Usuario 

 Correo 

 Ingrese Contraseña 

 Confirmación de contraseña  

 Una especificación del porque desactiva la cuenta 

 

Una vez desactivada la cuenta, le solicitará la confirmación de cierre de 

sesión. 

 

Opción de geolocalización 

 

Permite al usuario, ubicar centros veterinarios mediante GPS, mostrando a 

través de un mapa los mismos registrados en el  sistema; visualizará 

mediante gráficos los más cercanos a su posición actual. Adicionalmente, el 

usuario podrá seleccionar la veterinaria y acceder a los detalles de las 

mismas directamente desde el mapa pulsando sobre el icono. 

Pasos a seguir:  

 Acceda a la opción y ubique los centros veterinarios por los iconos 

característicos. 

 Pulse el icono del centro veterinario de su preferencia y visualizara, 

una ventana con la imagen referencial de dicho centro, luego 

seleccione “ver detalles” y será redirigido a los destalles. 
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Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Para acceder a los detalles de las veterinarias, pulse sobre el marcador 

correspondiente en el mapa y posterior  mediante la frase “ver detalles”. 

 

 

GRÁFICO  84: Geolocalización app móvil 
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GRÁFICO  85 : Geolocalización 2 app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Opción Realidad aumentada  

Mediante esta opción del menú principal, el usuario procederá a la realizar el 

reconocimiento de imágenes referenciales de la veterinaria usando la cámara 

del teléfono inteligente o Tablet, posterior a dicha acción visualizara 

animaciones virtuales que le permitirán acceder a información de doctores, 

horarios y productos de los centros veterinarios. 

Pasos a seguir: 
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 Diríjase, al menú principal y seleccione la opción realidad aumentada. 

 En la siguiente pantalla seleccione la opción generar escaneo de 

imagen. 

GRÁFICO  86: Realidad aumentada cuenta app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

 Se levantará el asistente de escaneo de imagen, luego utilizando la 

cámara de su dispositivo móvil. 

 Apunte fijamente sobre la imagen referencial acto seguido se 

desplegarán las animaciones digitalizadas sobre la imagen.  
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GRÁFICO  87:Asistente de realidad aumentada app móvil 

 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Pulsando sobre las animaciones virtuales se desplegarán paneles 

informativos en la parte baja de la pantalla. 
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Opción veterinarias y servicios 

Mediante esta opción, del menú principal el usuario puede solicitar citas o 

servicios a un determinado centro veterinario disponible en el listado. 

Pasos a seguir: 

 Diríjase al menú principal y seleccione la opción veterinarias y 

servicios. 

 En la siguiente pantalla, seleccione la veterinaria de su preferencia o 

la más cercana a su domicilio si la ha localizado mediante 

geolocalización. 

 

    

GRÁFICO  88: veterinarias y servicios cuenta app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
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Se presentará una pantalla, en la cual usted seleccionará un servicio del 

listado, a continuación se desplegará un formulario indicando detalles del 

servicio y luego pulse el botón de “solicitar servicio” para generar la solicitud 

del mismo. 

 

GRÁFICO  89: Selección de Servicio cuenta app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 
 
Seleccione, el servicio de su preferencia pulsando sobre el ítem de detalles 

en el listado. 
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GRÁFICO  90: Solicitud de servicio 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 
Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Pulsando en el botón “solicitar servicio”,  creara la solicitud del servicio o cita 

correspondiente, luego deberá llenar el formulario seleccionando uno de los 

horarios disponibles de las veterinarias. 
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GRÁFICO  91:  Formulario de servicio 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 

 

Ingrese los datos correspondientes, si el horario seleccionado no se 

encuentra disponible, el sistema le advertirá mediante un mensaje alertando 

la no disponibilidad del mismo, con la finalidad de que usted modifique su 

horario de acorde  a los horarios válidos. 
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Opción citas solicitadas 

A través de esta opción del menú principal, el usuario revisara el listado de 

citas que ha solicitado;  funciona como agenda en la cual se desplegará una 

opción para dejar un comentario del servicio recibido. 

Diríjase al menú principal y seleccione la opción citas solicitadas. 

En la siguiente pantalla seleccione la cita de su preferencia en la cual podrá 

revisar los detalles de la misma y dejar un comentario. 

 

GRÁFICO  92: Citas solicitadas app móvil 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
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Comentarios y Calificación 

Acceda a esta opción seleccionando una cita que haya agendado 

previamente, para ello pulse la palabra detalles en cualquier ítem del listado 

anterior;  se desplegará una opción para dejar un comentario y una 

calificación  del servicio recibido. 

. 

 

GRÁFICO  93: Comentario de Citas 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 
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Noticias y Publicidad 

A través de esta opción del menú principal, el usuario revisara el listado de 

citas noticias, publicidad o promociones, publicadas por los centros 

veterinarios desde el portal web;  funciona como diario en el cual se 

desplegará un listado para observar cada una de las ofertas. 

Diríjase al menú principal y seleccione la opción Noticias y publicidad. 

En la siguiente pantalla seleccione la noticia de su preferencia en la cual 

podrá revisar los detalles de la misma. 

. 

GRÁFICO  94: Noticias y Publicidad 

 

Elaborado por: Byron Vernaza Sánchez 

Fuente: Aplicación móvil Veterinftec 


