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Resumen 

 

El presente proyecto de Titulación permitirá a la Fundación Rescate Animal 

optimizar los procesos internos de cada área, agilizando el trabajo operativo que 

realiza el personal voluntariado, permitiendo actualización de data de manera 

eficaz y segura registrándola en una base de datos, y así la informacion se 

pueda  manipular sin presentar alteraciones corruptas desde cualquier modulo 

del sistema web, todo este proceso se podrá realizar accediendo desde 

cualquier sito a través del internet mediante un dominio propio para la fundación. 

El Sistema dispondrá  de los siguientes módulos: donaciones, inventarios, 

pagos, eventos y reportería  para llevar un mejor control  de sus procesos.  

En cada módulo descrito se podrá crear, modificar, eliminar y consultar la  

información. 

 

 



 
 
 
 
   
  

 

XIX 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

“IMPLEMENTATION OF THE MODULES: DONATIONS, 

  INVENTORIES, PAYMENT, AND REPORTING EVENTS 

PROCESS CONTROL 

FOR THE FOUNDATION 

ANIMAL RESCUE” 

 

                                            Author: Sandy Dayanns García Ruiz 

                                                       Author: Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza  

                                                                      Tutor: ING Ángel Ochoa 
 

Abstract 

This project will enable Degree Animal Rescue Foundation optimize internal 

processes of each area, streamlining the operational work done by the volunteer 

staff, allowing update of data efficiently and securely recording it in a database, 

so the information is you can manipulate without presenting corrupt alterations 

from any web module system, this process can be made from any site accessed 

through the Internet using your own domain for the foundation. The system will 

have the following modules: donations, inventory, payments, reporting for events 

and keep better control of their processes. 

Each module is described; you can create, modify, delete, and query information.
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Rescate Animal es una ONG sin fines de lucro que buscan 

generar cambios sociales permanentes que se transforme en Bienestar Animal 

para todas las especies del país, dándole protección y albergue de aquellos que 

quedan abandonados o que son maltratados. El control de los procesos en las 

áreas de donación, ventas, pagos, eventos e inventarios se lleva de manera 

manual, debido a que la información es registrada en su mayoría en archivos de 

Excel, esto se debe porque no cuentan con un sistema que les permita ingresar 

y respaldar los datos de los diferentes procesos. 

 

La información que se obtiene dentro de las áreas mencionadas,  es de vital 

importancia para llevar un control de las actividades que realiza el personal de 

voluntariado y así poder mejorar la gestión de esta entidad, por este motivo se 

planteó el desarrollo e implementación de un sistema web, para lograr un mayor 

desempeño y garantizar así el cumplimiento de la labor social, con el objetivo de 

cuidar la integridad de la información y minimizar el trabajo operativo. 

 

Capítulo I - el problema, se especifican los objetivos generales y específicos así 

como el alcance del proyecto de tesis propuesto para la Fundación Rescate 

Animal. 

 

Capítulo II - el marco teórico, se especifican las herramientas aplicadas para el 

desarrollo del sistema web. 

 

Capítulo III – propuesta tecnológica, se especifica el análisis de factibilidad del 

Funcionamiento del Sistema para evaluar si se cumplirá con las necesidades de 

la Fundación, así como también se detallara la manera de cómo llegar al objetivo 

principal de la investigación, elaborando encuestas y realizando procedimientos 

que nos ayudaran analizar los resultados. 
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Capítulo IV – criterios de aceptación del Proyecto, se describe los diferentes 

criterios de aceptación de acuerdo al alcance del proyecto, en donde se mide el 

rendimiento y la calidad del sistema para validar si es aceptable o no.  
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La Fundación Rescate Animal no cuenta con un sistema informático 

especializado para el registro y manipulación de la información de los procesos 

que se llevan a cabo en las diferentes áreas: Donaciones, Pagos, Inventarios, 

Eventos y Reportes. 

 

El  área de donaciones no posee información de manera eficaz, acerca de los 

diferentes donativos que se reciben tales como medicina, alimento o ingreso 

monetario que cubrirán con las necesidades del bienestar de los animales 

rescatados, ocasionando que no se pueda llevar un control de manera 

automatizada, debido a que la información es registrada en su mayoría en 

archivos de excel. 

 

Para los eventos, la coordinadora del área recibe invitaciones de las distintas 

entidades en donde se desea que la fundación participe, aquellas son enviadas 

vía correo electrónico a todos los voluntarios para que se inscriban a dicho 

evento, generalmente se dividen por turnos.  Al finalizar la jornada se genera un 

excel con todos los inscritos para ese día, tomando la asistencia para ver si 

realmente cumplieron con sus actividades. 

 

Para la recaudación de fondos el área de eventos realiza: 

 Pare y Apoye.- Los voluntarios salen a la calle con alcancías para 

receptar donaciones. 

 

 Cuenta con una Tienda Animalista.- Ventas productos con el logo de la 

fundación como: jarros, plumas, llaveros, stickers, camisetas, etc. 
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 Mediante redes sociales se postean los casos de los animales 

rescatados para receptar donaciones económicas y poder cubrir las 

cuentas veterinarias. 

 

Estas actividades son organizadas con los voluntariados, quienes se encargan 

del control de cada evento, esta información es registrada manualmente para 

luego ser ingresada a un archivo de excel, para obtener el total de fondos 

recaudados en cada evento se procede a realizar el cálculo de manera manual. 

El control que se tiene de estas actividades no es confiable ya que la información 

está expuesta para cometer errores operativos, los cuales pueden ocasionar la 

perdida de los registros, o una mala contabilidad. 

 

No existe un control de inventarios de los ingresos que se tienen en las 

diferentes áreas mencionadas anteriormente, esto ocasiona que no se pueda 

llevar un control periódicamente. 

 

El registro de los pagos de cada animal rescatado se lo realiza en un archivo de 

excel, por lo que no disponen con un sistema que pueda llevar el control de los 

gastos que se tiene dentro de la fundación. 

 

Adicionalmente no cuentan con Reportes de: 

 Donaciones.- No se tiene información instantánea de los diferentes tipos 

de donaciones que reciben diariamente. 

 

 Inventarios.- No existe forma de medir los ingresos mensuales de las 

ventas que se realizan en los diferentes eventos o egresos económicos 

cuando se tiene que cubrir con las necesidades de la fundación. 
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 Pagos.- No disponen con una herramienta que les proporcione resultados 

de manera  oportuna, para determinar los gastos que se han realizado en 

ciertos periodos mensual, trimestral, semestral o anual. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Al disponer de mucha información en diferentes archivos de excel, y de no 

disponer con un respaldo seguro que cualquier persona no autorizada pueda 

manipular los datos, esto ocasiona que cada voluntario no pueda llevar un 

control consistente de las actividades realizadas dentro de la Fundación. 

 

Que el personal de voluntariado no tenga un Sistema integrado en donde 

puedan registrar su trabajo para poder ayudar en las diferentes gestiones que se 

realizan dentro de la Fundación Rescate Animal, debido a que todos sus 

cálculos se lo llevan en excel. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° 1 

 Matriz Del Problema: Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Pérdida de Información acerca de 

las donaciones que se reciben.  

Perjudica el bienestar del animal  

Control de información de los  

procesos de manera  manual. 

 La información puede ser manipulada y 

modificada.  

No se puede realizar informes 

estadísticos de manera eficaz y 

segura en el área de donaciones y 

ventas. 

Existe gran cantidad de información en 

diferentes archivos de excel.  

Falta de herramientas 

Tecnológicas. 

Aumenta la carga operativa al personal 

voluntariado. Llegando a producir 

equivocaciones al momento de manipular 

la información. 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Delimitación del Problema 

CUADRO N° 2 

 Delimitación de la Investigación 

Campo: Ciencias de la computación 

Área: Desarrollo de software  

Aspecto: Herramientas Open Source, el sistema web 

estará desarrollado bajo las siguientes 

herramientas: 

 Lenguaje de Programación Java – 

(máquina virtual JDK 1.7) 

 IDE Netbeans 

 Servidor de aplicación  JBoss o WildFly 

 Base de datos MySQL 

 Framework JSF 2.2 – Primefaces 

 ORM Hibernate 

 Reportería Ireport 

Tema: Implementación de los módulos: Donaciones, 

Inventarios, Pagos, Eventos y Reportería. 

Para el control de procesos para la fundación 

rescate animal. 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

 

 

 

 



 
 
 
 
   
  

 

8 
 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la falta de un sistema web  para el control de procesos de  los 

módulos Donaciones, Inventarios, Eventos y Reporterías para la fundación 

rescate animal? 

 

 El personal que forma parte de la fundación Rescate Animal no tenga un 

sistema que pueda agilitar el trabajo diario. 

 Falta de control, almacenamiento y manipulación de información. 

 Al momento  de generar reporterías, se tiene que abrir  archivo por 

archivo y empezar a armar en el momento una base de datos en un 

excel. 

  

Evaluación del Problema 

 Concreto: El proyecto a implementar tiene un único objetivo planteado, 

el cual es, controlar los procesos que se llevan a cabo en el área de 

donaciones y eventos en la fundación. 

 

 Claro: El proyecto consiste en implementar un sistema web para el 

control de información y sus procesos lo que llevará una mayor 

inspección de cada uno de éstos. 

 

 Factible: El proyecto cuenta con toda la información tecnológica 

necesaria para su desarrollo, de acuerdo a todos los requerimientos que 

se presenten. 

 

 Identifica los productos esperados: La implementación de un sistema 

web  ofrece reportes de todos los registros procesados por el personal. 
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 Original: El proyecto es novedoso ya que ayudará a la fundación 

mediante una herramienta web para realizar sus transacciones de 

manera automatizada. 

 

 Relevante: La implementación de un sistema web  es excepcional, para 

llevar un control de todos los procesos que conforman la fundación, para 

optimizar los tiempos de respuesta a cualquier inconveniente que se 

presente. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema web que tendrá los siguientes Módulos: Donación, 

Eventos, Pagos, Inventario y Reportes para el control de procesos de  la 

Fundación Rescate Animal, con el fin de contar con una herramienta tecnológica  

que permita optimizar el proceso de sus actividades cotidianas, mitigando la 

carga operativa y trabajos manuales, concluyendo con  un análisis y diseño de 

los procesos  que serán automatizados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las funcionalidades de los procesos actuales para cumplir con el 

objetivo principal de automatizar el trabajo operativo mediante un Sistema 

Web.   

 

 Garantizar el respaldo y registro de los datos  permitiendo alojamiento y 

consultorías de información a través de un sitio web.  
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 Facilitar una herramienta tecnológica que sea fácil de usar, 

permitiéndoles realizar ingreso y búsqueda de información de manera 

segura y oportuna. 

 

 Obtener reporterías de los ingresos y egresos por medio de los módulos 

de donaciones, pagos y ventas. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Proporcionar  un sistema web para llevar el control de los procesos que se 

realiza en las áreas de donación y evento para la fundación Rescate Animal, 

minimizando la carga operativa de las actividades que se realizan, este sistema 

propuesto permitirá contar con el siguiente alcance: 

 

1. Módulo de Donación 

 Se realizará el  registro y control de las donaciones recibidas para un 

rescatado (animal) o para cualquier otro que disponga de una atención 

inmediata, estas donaciones pueden ser: 

 

o Ingreso Monetario 

o Medicamentos  

o Insumo 

o Alimentos Perros 

o Alimentos Gatos 

o Bazar 

o Plásticos 

Esta opción permitirá consultar, crear, eliminar y actualizar información. 
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2. Módulo de Pagos 

Las donaciones de ingreso monetario son destinadas para realizar los gastos 

de  cada rescatado, estas pueden ser para los pagos al veterinario, compra 

de medicinas del cual no dispongan, los mismo serán ingresado mediante 

este módulo que les permitirá controlar sus pagos. 

 

3. Módulo de Evento 

Permitirá crear Eventos de las diferentes actividades las cuales pueden ser: 

 

o Recolectas 

o Ferias de adopción 

o Charlas 

 

Cada evento tendrá un detalle en donde permitirá el registro de: asignación 

del personal de Voluntariado con su respectivo rango de horarios, grupo de 

animales que estarán listo para el proceso de adopción y los productos que 

se expondrán a la venta para la recaudación de fondos. 

 

Adicionalmente se podrán realizar consultas y modificaciones de cada 

evento. 

 

4. Módulo de Inventario 

En este módulo permitirá registrar los productos con sus respectivos valores 

y cantidades en stock,  controlará la venta de productos que se tienen en el 

bazar animalistas, además se administrarán las ventas del día con sus 

respectivos saldos totales, de esta manera podrán obtener información eficaz 

con indicadores reales para la contabilidad de los ingresos que percibe la 

fundación. 
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El sistema realizará la  búsqueda del producto previamente ingresado como 

resultado mostrará su respectivo valor. Calculará el saldo total de la venta y 

actualizará el stock. De esta manera se podrá generar reporterías realizando 

las consultas de las ventas por día. 

 

5. Módulo de Reportería 

Este módulo tendrá las siguientes reporterías: 

 Donaciones.- Mostrará información de lo que ha sido ingresado en el 

módulo de donaciones,  su  filtro de búsqueda será por rango  de fechas 

y por categoría de donaciones. 

  Pagos.- Mostrará el detalle de los pagos realizados, el mismo que fue 

ingresado en el módulo de pagos,  el filtro de búsqueda serán por rango 

de fechas. 

 Ventas.- Mostrará el detalle de las ventas por día, de acuerdo al filtro que 

será por rango de fechas. 

 Eventos.- Mostrará los Eventos realizados de acuerdo a los filtros 

ingresados. 

 

Todas las opciones de reporterías permitirán exportar la informacion  en 

excel.              

                                                                                                                                     

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

En la Fundación Rescate Animal cada uno de los procesos de las distintas áreas 

se lo gestiona de manera manual, llevando un control del día a día en muchos 

archivos de excel, ocasionando pérdida o manipulación inadecuada de la 

información. 

 

La implementación de un sistema web optimizará los procesos operativos que 

actualmente se realizan, facilitando información de manera confiable y eficaz. 
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Disminuirá el tiempo de ejecución de las actividades, agilitando así los 

procedimientos  de control que se realizan en cada área. 

 

Se llevará una adecuada organización y reestructuración de los procesos que 

forman parte de la labor social, obteniendo con exactitud resultados de ingresos 

y egresos económicos de las donaciones, recolectas y ventas de productos, 

mediante estos indicadores  ayudará a medir si existen fondos que cubrirá con 

las necesidades de los de animales rescatados. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1. Metodología de Desarrollo.- 

Introducción 

¿Qué es un proyecto? 

Es un producto del cual ofrece un servicio, entregando un resultado único de 

acuerdo a las especificaciones solicitadas, teniendo un inicio y fin que tienen que 

ajustarse bajo un tiempo determinado. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto intervienen los diferentes 

factores: 

 

 Identificación del Problema. 

 Levantamiento de información. 

 Análisis y Diseño del Requerimiento. 

 Desarrollo del Requerimiento. 

 Elaboración de Documentación. 

 Pruebas del Proyecto. 

 Implementación del Proyecto. 

 Estabilización y Ajustes del Producto Final. 
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Para cumplir con este objetivo se debe de definir los siguientes elementos que 

son importantes dentro del proceso inicio y fin del proyecto: 

 

 

Gráfico N° 1 

Elementos principales a tener en cuenta en la creación de 

un producto 

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTF

C0612memoria.pdf 

 

Cliente.- Persona que identifica el problema y requiere de una solución. 

 

Usuarios.- Persona que hará uso del producto dado por la solución. 

 

Tiempo.- Tiempo que se desarrollará el proyecto del cual interviene un 

cronograma de actividades indicando la fecha fin de la entrega del producto. 
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Jefe del Proyecto.- Persona encargada de la administración del proyecto, del 

cual planifica, gestiona y organizar a su equipo de trabajo para poder cumplir con 

los requisitos solicitados por el cliente para satisfaciendo las necesidades. 

 

¿Qué es la Metodología? 

Es el método y la técnica que se aplicará para llegar a cumplir el objetivo 

principal del proyecto, las mismas serán usadas en todas las fases del proyecto. 

Elementos que componen una metodología: 

 

Gráfico N° 2 

Elementos básicos de una metodología  

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTF

C0612memoria.pdf 
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¿Qué es la Metodología SCRUM? 

 

Según el portal web (Gallego, s.f) indica que: “es una metodología de 

desarrollo ágil, que tiene como base la idea de creación de ciclos breve 

para el desarrollo, llamados iteraciones y que en Scrum se llaman Sprint”. 

 

Fases que definen el ciclo del desarrollo ágil: 

 

Gráfico N° 3 

Ciclo de Desarrollo Ágil 

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTF

C0612memoria.pdf 
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Concepto.- Definición de las características que tendrá el producto, asignación 

del equipo de trabajo  que estará a cargo del desarrollo del proyecto. 

 

Especulación.-  Se debe de limitar el alcance del proyecto, esta fase se debe de 

repetir en cada iteración y consiste en: 

 

 Desarrollo y revisión del alcance del proyecto. 

 Proseguir con las lista de funcionalidades dadas dentro del alcance del 

proyectos. 

 Plan de Entrega.- Establecer las fecha de entrega del producto final. 

 

Exploración.-  Se añaden lo indicado en la fase de especulación. 

 

Revisión.-  Revisiones de las actividades avanzadas y se verifica si éstas 

cumplen con el objetivo del proyecto. 

 

Cierre.- Se procederá con la entrega del producto de acuerdo a la fecha 

acordada, que no necesariamente ha finalizado el proyecto, porque tal vez 

puedan surgir algunos cambios definidos como el proceso de mantenimiento, 

que hará acercarse al producto final. 
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Gráfico N° 4 

Ciclo Principal de Scrum 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente:http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTF

C0612memoria.pdf 

 

Scrum gestiona estas iteraciones en reuniones diarias, revisando el avance de 

las actividades que se tienen dentro del proyecto para llegar a cumplir con el 

objetivo y así poder mitigar algún inconveniente que se dé durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

Por la buena forma de gestionar y administrar los proyectos, en donde  la 

agilidad es uno de los elementos principales de esta metodología llamada 

Scrum, se procederá aplicarla en el proyecto de titulación,  para llegar a cumplir 

con lo esperado por parte de la fundación Rescate Animal y así culminar el 

desarrollo del producto en el mejor tiempo establecido, del cual nos permitirá 

administrar las actividades que se encuentran dentro del requerimiento de 

acuerdo a la planificación inicial. 
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Gráfico N° 5 

Sub-Sistema Desarrollo De Tareas

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/41498 

 

Esto consiste en planificar las diferentes actividades que se van  a realizar para 

cumplir con el objetivo principal del proyecto,  estas actividades serán descritas 

en varios Sprints con los tiempos de culminación, en las etapas como Análisis y 

Diseño del Requerimiento, Desarrollo, Documentación, Pruebas, Implementación 

y Estabilización, de esta manera exigiremos el cumplimiento de la fecha de 

implementación bajo una planificación estructurada, en donde se realizará 

seguimientos semanales verificando el avance de las tareas de acuerdo a lo 

indicado en los sprints, con el propósito de saber las actividades asignadas de 

cada recurso y poder corregir los diferentes problemas que se tenga para mitigar 

riesgos de forma temprana.   

 

Se controlará el tiempo por cada  actividad diaria, reduciendo los márgenes de 

errores por medio del control de calidad que se tiene durante todas las etapas. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/41498
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2. Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

 Al momento de unir los módulos de las otras áreas puede ocasionar 

errores varios como :   

o Incompatibilidad  del Sistema 

o Falta de creación de tablas y campos que son utilizados desde los  

módulos desarrollados. 

Restricciones 

 Solo personas que tengan asignado un rol para un área específica  podrá 

acceder al sistema. 

 Se deberá  tener un personal que realice la debida administración de 

base de datos. 

 Solo se implementarán los módulos definidos dentro del Alcance.  

 Posterior a la implementación, deberá de haber un personal que realice 

los debidos mantenimientos del sistema. 

 Solo se tendrá acceso al sistema web, desde una computadora que  

tenga acceso al internet. 

 

3. Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

Se prepara un ambiente de prueba de acuerdo a los objetivos generales del 

proyecto, en donde se validaran las funcionalidades de las diferentes opciones 

de los procesos automatizados que son especificados en el alcance. Estas 

pruebas consisten en: 

 Pruebas Internas y Ajustes.- Serán  realizadas por el personal interno 

de desarrollo, que  elaborará un documento de pruebas en donde se 

describen los diferentes escenarios a probar de acuerdo al alcance del 

proyecto, estos estarán dentro de un periodo de control de calidad y 

ajustes. 
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 Pruebas Usuarios Finales.- Una vez que se haya realizado el control de 

calidad interno, se procede a las pruebas finales  en donde se validará el 

alcance que tiene el proyecto, con el propósito de cubrir las necesidades 

del requerimiento. 

 

 Estabilización y Ajustes.- Posterior a la Implementación se realizará un 

seguimiento del correcto funcionamiento del sistema en caso de que 

ocurra algún evento que no fue considerado dentro de las pruebas, en 

donde se procederá a realizar el debido mantenimiento. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Actualmente la fundación Rescate Animal no tiene un sistema de gestión 

administrativa en las  áreas de Donaciones, Eventos, Inventarios /Reportes, el 

control de cada uno de los diferentes procesos  que se los realiza de manera 

manual, de tal forma que la información es registrada en algunos archivos de 

excel, en donde existe un grado de complejidad al momento de realizar reportes 

o búsqueda de datos, esto dio origen al desarrollo de una herramienta 

tecnológica que pueda automatizar la carga operativa, garantizando que el 

ingreso de toda información sea respaldada de manera segura y a su vez se 

proporcione  de manera rápida. 

En cada una de las áreas existe un personal encargado de llevar el control de 

los registros  en un excel. Para el área de donaciones  se registra información de  

los donantes y aportaciones dada por el mismo, estas pueden ser insumo, 

alimentos, dinero en efectivo o transferencias bancarias. 

Eventos, es el área encargada de organizar y planificar los diferentes eventos 

como ferias de adopciones, “Pare y Apoye” que son para recaudar fondos, el 

control que se tiene es la organización y  asistencia de los voluntariados en los 

posibles turnos que existan. 

Para las recaudaciones de fondos se tiene un bazar animalista en donde sus 

registros y cálculos de ventas se lo realizan en un excel.   

La fundación debe de cubrir los diferentes gastos que se tienen, estos pueden 

ser veterinarios, medicinas etc.,  para estos  controles de pagos se lleva un 

inventario, la información para  el proceso del cálculo es obtenida de los archivos 

de excel en donde  se registraron las diferentes actividades que se tienen para la 

generación de ingresos que es el monto total que se tiene para poder cubrir con 

los gastos. 
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Cuando se requiere llevar un informe semanal, mensual o anual, elaborando 

reportería de las donaciones, pagos e ingresos se procede a buscar todos los 

archivos de excel que contiene estos registros, lo cual no es seguro ni optimo  

debido a que la información no es tan confiable, ya que por tener gran cantidad 

de archivos dispersos estos pudieron haber sufrido alguna manipulación o 

quizás se encuentren con márgenes de errores. 

Según el portal web de rescate animal (Animal, s.f) indica que: en el 2008 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) adoptó la siguiente 
definición sobre el bienestar animal: “El bienestar animal se refiere a 
cómo un animal enfrenta las condiciones en que vive. Un animal se 
encuentra en un estado de bienestar apropiado (según lo indique la 
evidencia científica) si está sano, cómodo, bien alimentado, seguro, es 
capaz de expresar su comportamiento innato y si no sufre de estados 
displacenteros como dolor, miedo o angustia. Un buen bienestar animal 
exige la prevención de enfermedades y cuidados veterinarios, albergue, 
manejo, nutrición, manipulación humanitaria apropiada y matanza o 
sacrificio de manera humanitaria. El bienestar animal se refiere al estado 
del animal; el tratamiento que recibe un animal está cubierto por otros 
términos como el cuidado del animal, la ganadería y el trato 
humanitario”. 

El bienestar animal se puede medir en una escala, que va de bueno a malo y 

existen factores importantes que influyen en ella. Estos factores se pueden 

resumir de varias maneras y un método común de medir el bienestar de un 

animal utiliza las cinco libertades, definidas por el Farm Animal Welfare Council, 

y destacadas a continuación: 

 Libre de hambre y sed 

 Libre de incomodidades 

 Libre de dolor, heridas o enfermedades 

 Libre de expresar su comportamiento normal 

 Libre de temor y angustia  

Debido a los diferentes procesos manuales que no son controlados por un 

sistema que brinde total seguridad y respaldo de información se dio la necesidad 

de proveerles a la fundación Rescate Animal una herramienta tecnológica  
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mediante un sistema web que les permitirá acceder al sitio desde cualquier 

ubicación que se encuentre. 

El sistema será desarrollado en Java una herramienta para el desarrollo de 

Aplicaciones web. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundaciones Protectora de Animales 

Son entidades dedicadas a la atención de la fauna urbana sin fines de lucro, con 

el objetivo principal de ayudar en todo lo posible al mundo de los animales, 

brindándoles acogidas en sus refugios cuidando del bienestar animal para luego 

buscarles hogares en donde puedan tener una vida digna libre de maltrato y de 

hambruna. 

Cada entidad presta sus servicios entre ellos: Rescate, Adopciones, Donaciones, 

Hogares temporales, Esterilización, Curaciones, Esterilización, 

Desparasitaciones, Vacunación, Apadrinamiento, Voluntariados. Cada una tiene 

como propósito  concientizar a la sociedad humana mediantes programas y 

charlas informativas para dar a saber la importancia de vida de los animales. 

Actualmente en Ecuador existen fundaciones como: 

 Protección Animal Ecuador (PAE Fundada en Quito el 3 de agosto de 

1984) 

 Terranimal (Fundada en Quito desde Julio de 2012) 

 ARCA(Fundada en Cuenca 25 de agosto de 2003) 

 Rescate Animal Ecuador (Fundada en Guayaquil el 25 de Junio del 2012) 

 Fundación Amigo de los Animales (FADA Fundada el 26 de Diciembre 

del   2005)   
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 Grupo Operativo de Rescate Animal (GORA)  

 Amigalitos.  

 Fundación Camino a Casa  

 Cat & Dog  

 Amigos con Cola  

 Esperanza Canina  

 PROCAN 

 Fundación para gatitos desamparados.  

 Grupo Protector Animal Claudia Poppe (GPA)  

 

Definición de  Mascotas 

Según el portal web (DefinicionABC, s.f) su definición de mascota es:  

Aquel animal doméstico, principalmente perros y gatos cuya 
funcionalidad es su compañía dentro de un hogar según, estos proveen 
beneficios de entretenimiento a las personas, unos sirven de guía para 
personas ciegas y otras de compañía a las personas que por algún 
motivo se encuentran aislados. Por eso cualquier mascota 
indiferentemente sea la especie requiere de cuidados y su adquisición y 
mantenimiento deben de implicar una gran cantidad de responsabilidad 
del dueño (parr.1). 
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Bienestar  de  Animal 

Según el documento web (J., 2012) el bienestar animal se comprende en una 

serie  de aspecto como son:  

Que el animal debe encontrase en armonía con el medio, que debe gozar 
de salud física y mental y que se deben cubrir sus necesidades 
específicas, es el alojamiento adecuado, el manejo, la alimentación, el 
tratamiento y la prevención de enfermedades, la tenencia responsable, 
la manipulación humanitaria y si es necesario la eutanasia humanitaria 
(p.12). 

 Por último debemos hacer referencia (J., 2012) a la salud física y mental de 

los animales: 

Ante la pregunta de si el sufrimiento es un atributo único del hombre 
existen cada vez más evidencias de que no, si bien los humanos y otros 
animales pueden hacerlo de formas distintas. Por otra parte cuando 
hablamos de salud debemos considerar no sólo la condición física del 
animal sino también su estado mental ya que animales físicamente 
saludables pueden sufrir mentalmente. Esto además entra de lleno en la 
investigación que involucra el concepto de cognición animal con los de 
autoconocimiento y conciencia de sí mismo (p.12). 

 

Maltrato  de  Animal 

El maltrato animal es identificado por una serie de comportamientos que causan 

dolor y sufrimiento del animal, estos puede ir desde la negligencia de cuidados 

básicos hasta la causa de muerte de manera intencional. 

Según la definición (Nariño, 2012) : 

Se  cataloga al maltrato como directos e indirectos, los directos son los 
maltratos intencionales como la tortura, mutilación o en conclusión un 
asesinato malicioso del animal, y los indirectos por la negligencia de los 
cuidados básicos que el animal necesita, provisión de alimentos, de 
refugio y de una atención veterinaria adecuada (parr.1).  
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Herramientas Tecnológicas 

JAVA 

Según (Álvarez, 2001) en la actualidad es un lenguaje muy extendido y 
cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet como en 
la informática en general. Está desarrollado por la compañía Sun 
Microsystems con gran dedicación y siempre enfocado a cubrir las 
necesidades tecnológicas. (parr.1).  

(Álvarez, 2001) Define que con Java podemos programar páginas web 
dinámicas, con accesos a bases de datos, utilizando XML, con cualquier 
tipo de conexión de red entre cualquier sistema. En general, cualquier 
aplicación que deseemos hacer con acceso a través web se puede hacer 
utilizando Java. (parr.5). 

 

Características de Java 

  
 (Groussard, 2012)  “SUN caracteriza a java como un lenguaje sencillo, 

orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, securizado, 

independiente de las arquitecturas, portable, eficaz, multihilo y dinámico” 

(p.12).  

 

El portal web (Eckstein, 2007) clasifica las características de  java como: 

Vista.- En él se especifica exactamente cómo se deben presentar los 
datos del modelo. Si hay cambios de datos del modelo, la vista debe 
actualizar su presentación, según sea necesario. Esto se puede lograr 
mediante el uso de un modelo de empuje, en el que la vista registra a sí 
mismo con el modelo para notificaciones de cambio, o un modelo de 
extracción, en el que la vista es responsable de llamar el modelo cuando 
se necesita recuperar los datos más actuales. (parr.3). 

Controlador.- El controlador traduce las interacciones del usuario con la 
vista en acciones que el modelo va a realizar. En un cliente GUI 
independiente, las interacciones del usuario podrían ser clics del botón 
o selecciones de menú, mientras que en una aplicación web de la 
empresa, aparecen como GET y POST de peticiones HTTP. Dependiendo 
del contexto, un controlador también puede seleccionar un nuevo punto 
de vista - por ejemplo, una página web de resultados - para presentar de 
nuevo al usuario.  (parr.4). 
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Aplicaciones Web 

Es un conjunto de aplicaciones alojadas en un servidor web, en donde el usuario 

puede interactuar con la información mediante un navegador a través del 

internet. Las páginas web contienen diferente componentes funcionales que 

permiten al usuario manipular los datos y acceder a los mismos de manera 

interactiva. 

Estructura de Aplicaciones Web 

 Una aplicación web esta normalmente estructurada como una aplicación en tres 

capas: 

Gráfico N° 6 

Esquema básico de una Aplicación Web 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: (Mora, 2015)   

1. Navegador web quien interactúa con el usuario, que ofrece la primera 

capa. 

2. Servidor Web quien procesa los datos, motor capaz de usar alguna 

tecnología web dinámica (Ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP.) 

3. Base de Datos quien proporciona la información.  
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Según el portal web (EcuRed, s.f): “el navegador web envía las peticiones 

al servidor web que ofrece los servicios de consultas y actualizaciones 

mediante la base de datos y a su vez proporciona una interfaz de 

usuario” (parr.4). 

 

Arquitectura  de Aplicaciones Web 

Una de las arquitecturas tradicionales es cliente/servidor en donde el cliente es 

el ordenador con el cual interactúa el usuario quien solicita peticiones mediante 

el navegador/ explorador por medio del protocolo http y es recibida por el 

servidor que realiza una búsqueda de la dirección web solicitada devolviendo  

una respuesta. 

Gráfico N° 7 

Relación Cliente/Servidor 

Los clientes realizan peticiones de servicio a los 

servidores 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: (Angel Cobo, 2005) 
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Servidores de Aplicaciones Web 

Introducción 

Según el portal web (EcuRed, s.f) : “Un servidor proporciona servicios 

que soportan la ejecución y disponibilidad de las aplicaciones 

desplegadas, permite mejorar tres aspectos fundamentales en una 

aplicación”:  

 Alta disponibilidad.- Debe de ser un sistema 24 horas del día los 365 días 

del año. 

 Escalabilidad.- Es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se 

incremente la carga de trabajo (número de peticiones). 

  Mantenimiento.- Es la versatilidad a la hora de actualizar, depurar fallos y 

mantener un sistema. 

 

Es un sistema monolítico un cambio en las necesidades del sistema (aumento 

considerable del número de visitas o en el número de aplicaciones) puede 

provocar un colapso y la adaptación a dicho cambio puede resultar catastrófica. 

Servidores de Aplicaciones Web para Java  

Los servidores de aplicaciones según lo indicado por el portal web (Pico.dev, 

2014) :  

Pueden distinguir por la cantidad de especificaciones que implementan, 
sus versiones, perfiles y la versión de java EE que cumplen como los 
Contenedores de Servlets y JSP como puede ser tomcat o jetty esto 
cumplen con un perfil web y Servidores que se les suele denominar 
“Full profile” o perfil completo como lo es (parr.2): 

 GlassFish  

 weblogic  

 Apache Geronimo 

 JBoss/Wildfly. 
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Lenguajes de Programación   

Según (EcuRed, s.f) : “existen numerosos lenguajes de programación 

empleados para el desarrollo de aplicaciones web en el servidor, entre 

los que destacan”: 

 PHP 

 Java, con sus tecnologías Java Servlets y JavaServer Pages (JSP) 

 Javascript 

 Perl 

 Ruby 

 Python 

 HTML 

 XML 

 ASP/ASP.NET, aunque no es un lenguaje de programación en sí mismo, 

sino una arquitectura de desarrollo web en la que se pueden usar por 

debajo distintos lenguajes (por ejemplo VB.NET o C# para ASP.NET o 

VBScript/JScript para ASP). 

 

 

 

Framework    

Es un esquema (plataforma o marco de trabajo) que se utiliza para el desarrollo 

de aplicaciones web, su objetivo principal es agilitar el proceso de desarrollo 

reutilizando código ya existente, estos ofrecen componentes como librería, 

adicionalmente proveen plantillas  esqueletos que definen el funcionamiento de 

las aplicaciones. 

  Codeingniter 

 .Net 
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 Jquery 

 Joomla 

 Wordpress 

 Drupal 

 

Sistemas de Gestores de Base de Datos  

SGBD en inglés DBMS DataBase Management System según el portal web 

(EcuRed, s.f) indica: 

Sistema de software que permite la definición de base de Datos; así 
como la elección de las estructuras de datos necesarios para el 
almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de  forma interactiva o 
a través de un lenguaje de programación. Un SGBD relacional es un 
modelo de datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán 
almacenados en la base de datos junto con un grupo de operaciones 
para manejar los datos. (parr.1): 

Los SGBD relacionales son una herramienta efectiva que permite a 
varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo. Brindan 
facilidades eficientes y un grupo de funciones con el objetivo de 
garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad y la integridad de 
los datos que contienen, así como un acceso fácil y eficiente a los 
mismos entre ellas (parr.2): 

 MySQL 

 Microsof SQL Server 

 PostgreSQL 
 
 

El Patrón de Diseño Modelo – Vista - Controlador 

Según el documento web (Pantoja, 2011) “durante toda la década del setenta, 

SmallTalk y algunos otros lenguajes como Simula I, fueron construyendo 

gradualmente el paradigma de programación orientada a Objetos y 

estableciendo conceptos tales como objetos, clases, encapsulación, 

herencia y polimorfismo”. (parr.1).  



 
 
 
 
   
  

 

33 
 

SmallTalk también fue el primer lenguaje de programación que permitió 
diseñar interfaces de usuario con múltiples “ventanas” desplegadas en 
una misma pantalla, concepto que después fue aplicado por GEMS, 
Macintosh, X11, Windows y otras interfaces graficas de usuario 
modernas. El concepto central detrás de las librerías de interfaz de 
usuario provistas por SmallTalk está basado en el patrón de diseño 
MVC, creado por el profesor Trygve Reenskaug. (Pantoja, 2011). (parr.2) 

MVC es un patrón de diseño que considera dividir una aplicación en tres 

módulos claramente identificables y con funcionalidad bien definida:  

 El Modelo 

 Las Vistas y el 

 Controlador. 

 

El modelo 

 El modelo es un conjunto de clases que representan la información del mundo 

real que el sistema debe procesar  (Pantoja, 2011): 

El modelo desconoce la existencia de las vistas y del controlador, pero 
en la práctica no es aplicable pues deben existir interfaces que permitan 
a los módulos comunicarse entre sí, por lo que SmallTalk sugiere que el 
modelo en realidad esté formado por dos submódulos (parr.5):  

 Modelo del dominio  

 Modelo de la aplicación.  

 

Modelo del dominio 

Según  (Pantoja, 2011) se podría decir que el modelo del dominio (o el modelo 

propiamente dicho): 

Es el conjunto de clases que un ingeniero de software modela al analizar 
el problema que desea resolver; así, pertenecerían al modelo del 
dominio: El cliente, la factura, la temperatura, la hora, etc. El modelo del 
dominio no debería tener relación con nada externo a la información que 
contiene. (parr.6). 
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Modelo de la aplicación 

 Según  (Pantoja, 2011) el modelo de la aplicación: 

Es un conjunto de clases que se relacionan con el modelo del dominio, 
que tienen conocimiento de las vistas y que implementan los 
mecanismos necesarios para notificar a estas últimas sobre los cambios 
que se pudieran dar en el modelo del dominio. El modelo de la 
aplicación es llamado también coordinador de la aplicación. (parr.7) 

Las vistas 

 (Pantoja, 2011) Indica que las vistas: 

Son el conjunto de clases que se encargan de mostrar al usuario la 
información contenida en el modelo. Una vista está asociada a un 
modelo, pudiendo existir varias vistas asociadas al mismo modelo; así 
por ejemplo, se puede tener una vista mostrando la hora del sistema 
como un reloj analógico y otra vista mostrando la misma información 
como un reloj digital. (parr.8) 

 Una vista obtiene del modelo solamente la información que necesita 
para desplegar y se actualiza cada vez que el modelo del dominio 
cambia por medio de notificaciones generadas por el modelo de la 
aplicación. (parr.9). 

El controlador 

  (Pantoja, 2011) El controlador es un objeto que se encarga de dirigir el 
flujo del control de la aplicación debido a mensajes externos, como 
datos introducidos por el usuario u opciones del menú seleccionadas 
por él. A partir de estos mensajes, el controlador se encarga de 
modificar el modelo o de abrir y cerrar vistas. El controlador tiene 
acceso al modelo y a las vistas, pero las vistas y el modelo no conocen 
de la existencia del controlador. (parr.10) 
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Gráfico N° 8 

Relación entre los módulos del patrón MVC 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: (Pantoja, 2011) 

 

Arquitectura de Software para el desarrollo del Sistema de 

la Fundación  Rescate Animal 

Lenguajes de Programación  

El lenguaje de programación que se va utilizar para el desarrollo del sistema será 

Java es un lenguaje de programación orientado a objeto, es sencillo, potente, 

fácil de usar, esto se debe a sus diferentes características como: 

• Simple y seguro  

• Portable  

• OOP  
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• Robusto 

• Multihilo  

• Neutral  

• Interpretado y compilado a la vez 

• Rendimiento  

• Distribuido  

• Dinámico 

• Disponible de un amplio conjunto de bibliotecas 

 

Framework  para Java  

1. JSF tecnología y framework para aplicaciones Java basado en web 
que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones 
Java, usa JavaServer Pages (JSP)  como tecnología que permite 
hacer el despliegue de las paginas, según el portal web (wikispaces, 
s.f) incluye (parr.7): 

 

o Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz 

de usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, 

definir un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 

internacionalización y accesibilidad. 

o Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

o Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages 

que permiten expresar una interfaz JavaServer Faces dentro de una 

página JSP. 

o Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

o Administración de estados. 

o Beans administrados. 

 

2. Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 
la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base 
de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una 
aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en 
los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones, 
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según sus características que indica el portal web (wikispaces, s.f) 
(parr.5): 

 

o Es software libre. 

o Permite al desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué 

relaciones existen y qué forma tienen. 

o Manipula los datos de la base operando sobre objetos, con todas las 

características de la POO. 

o Convierte los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos 

por SQL. 

o Genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo 

manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas 

sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los motores de 

bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. 

 

Servidor de Aplicaciones Web para Java  

 WildFly (Lema, 2015) “es un servidor de aplicaciones JFF de la evolución 

de JBoss en la versión de código abierto desarrollado por Red Hat, tiene 

una licencia de software libre”. (parr.1). 

Tiene un conjunto de características evolucionadas con respecto a 
JBoss entre otras el soporte para JSF 2.2, otra que es objeto de esta 
entrada es la administración del servidor de aplicaciones, cuenta con 
clientes para  Smartphone (Android y iOS) , así como las características 
propias de un servidor JBoss (Lema, 2015) (parr.2). 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.cvasilak.jboss.mobile.app&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/jboss-admin/id523516060?mt=8
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Sistemas de Gestores de Base de Datos 

MySQL  es un sistema gestor de bases de datos relacionales rápido, sólido y 

flexible. Es idóneo para la creación de bases de datos con acceso desde 

páginas web dinámicas, así como para la creación de cualquier otra solución que 

implique el almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas 

consultas. Está desarrollado en C y C++, facilitando su integración en otras 

aplicaciones desarrolladas también en esos lenguajes. 

Es un sistema cliente/servidor, por lo que permite trabajar como servidor 

multiusuario y de subprocesamiento múltiple, o sea, cada vez que se crea una 

conexión con el servidor, el programa servidor establece un proceso para 

manejar la solicitud del cliente, controlando así el acceso simultáneo de un gran 

número de usuarios a los datos y asegurando el acceso a usuarios autorizados 

solamente. Es uno de los sistemas gestores de bases de datos más utilizado en 

la actualidad, utilizado por grandes corporaciones como Yahoo! Finance, 

Google, Motorola, entre otras. 

Características Principales de MySQL  

(Xalapa-Enríquez, 2013) Indica que: 

 MySQL carecía de algunos elementos esenciales en las bases de datos 
relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar 
de esto, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido 
dinámico, debido a su simplicidad, de tal manera que los elementos 
faltantes fueron complementados por la vía de las aplicaciones que la 
utilizan. Poco a poco estos elementos faltantes, están siendo 
incorporados tanto por desarrolladores internos, como por 
desarrolladores de software libre. En las últimas versiones se pueden 
destacar las siguientes características principales (pag.59): 

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

 Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas 

y sistemas Operativos. 
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 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de 

datos y uno de índice y soporta hasta 32 índices por tabla.  

 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su 

implementación multi-hilo. 

 Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con 

un muy buen nivel de seguridad en los datos.  

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas. 

 

Ventajas  

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento.  

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya 

que debido a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con 

escasos recursos sin ningún problema.  

 Facilidad de configuración e instalación.  

 Soporta gran variedad de Sistemas Operativos  

 Baja probabilidad de corromper datos, incluso si los errores no se 

producen en el propio gestor, sino en el sistema en el que está.  

 Conectividad y seguridad 

 Es un Software de código abierto. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

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: 
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 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 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.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

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 con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

Sección Primera 

Código Orgánico Integral Penal (Coip) - Asamblea Nacional 

Contravención de Maltrato y Muerte de Mascotas o 

Animales de Compañía 

Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía.- La 

persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la 

integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con 

pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte 

del animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres a siete días. Se 

exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fin a sufrimientos 

ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por motivos de fuerza 

mayor, bajo la supervisión de un especialista en la materia.  

Artículo 250.- Peleas o combates entre perros.- La persona que haga participar 

perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas entre ellos, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez días. Si se causa 

mutilación, lesiones o muerte del animal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de quince a treinta días. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi9j6mUg8HIAhWIXB4KHUN_AQI&url=http%3A%2F%2Fwww.asambleanacional.gob.ec%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocument.pdf&usg=AFQjCNG08UT9uKTKVwgOy42wmiqK3ogW0A&sig2=5nUAineMWpUfi034PQScyQ&bvm=bv.104819420,d.dmo
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Ley Orgánica de Bienestar Animal 

TÍTULO I 

Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I 

Objeto y Ámbito 

Art. 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos y 

regular las acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de la 

naturaleza, protegiendo el estado de bienestar de los animales para prevenir su 

sufrimiento, problemas de salud pública y la violencia entre los seres humanos. 

Art. 2. Ámbito.- La presente Ley establece el régimen de protección de los 

animales de compañía, domésticos, consumo, de trabajo u oficio y silvestres en 

cautiverio, que se encuentran dentro del territorio nacional, cuya aplicación será 

competencia de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos y los entes rectores nacionales designados, de conformidad con 

lo que defina esta Ley. Quedan excluidos de esta normativa, en lo que se 

oponga o contradiga, los animales silvestres no mantenidos en cautiverio, que 

son objeto de una regulación específica. 

Art. 3. Fines.- Son fines de la presente Ley: 

a) Promover el  bienestar de los animales y su cuidado; 

b) Prevenir y reducir la violencia interpersonal, así como entre los seres 

humanos y los animales; 

c) Fomentar la protección, respeto y consideración hacia la vida animal;  

d) Implementar medidas preventivas y de reparación, y fortalecer el control 

de las acciones y omisiones que provoquen sufrimiento a los animales; 
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e) Detener el incremento de la población de animales callejeros o 

abandonados y de los animales silvestres mantenidos en cautiverio; 

f) Erradicar y sancionar el maltrato, actos de crueldad, negligencia y 

degradación a los que son sometidos los animales; 

g) Propiciar el bienestar de los animales  y la sanidad de los alimentos que 

se destinen al consumo humano; 

h) Contribuir en el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales 

establecidas en las políticas, planes y proyectos trazados por los entes 

rectores competentes; y, 

i) Promover la conservación de la diversidad biológica. 

 

SECCIÓN II 

Del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal y de la 

Comisión Asesora de Bienestar Animal 

Art. 14. Consejo Ciudadano de Bienestar Animal.- Créase el Consejo 

Ciudadano de Bienestar Animal que, conforme establece la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, será una instancia sectorial de diálogo, deliberación y 

seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial, respecto al 

bienestar animal. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Ciudadano de Bienestar Animal 

podrá contar con coordinaciones regionales, provinciales, municipales y 

parroquiales, presididas por representantes de la sociedad civil con los que se 

articulará el cumplimiento de sus objetivos. 

El financiamiento para el ejercicio de esta instancia deberá estar incluido en el 

presupuesto del ente rector nacional en materia de ambiente. 
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Art. 15. Funciones del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal.- Sin 

perjuicio de lo que establezca la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, serán 

funciones del Consejo Ciudadano de Bienestar Animal las siguientes: 

a. Intervenir como instancia de consulta para cualquier órgano público sobre 

temas relacionados con el bienestar animal en Ecuador; 

b. Sugerir recomendaciones sobre proyectos de Ley o regulaciones sobre el 

bienestar animal; 

 

SECCIÓN III 

De las Instituciones Protectoras de Animales, Centros de 

Rescate, Albergues y Establecimientos de Hospedaje de 

Animales 

Art. 17. Registro público de instituciones protectoras de animales.- Las 

instituciones organizaciones, asociaciones y, en general, todo colectivo de la 

sociedad civil que realice actividades de bienestar o protección de animales, 

deberán registrarse ante el  gobierno autónomo descentralizado municipal o 

metropolitano correspondiente. 

Las instituciones protectoras de animales que mantengan animales, estarán 

sujetas a las disposiciones relativas al mantenimiento y manejo de fauna 

contenidas en la presente Ley. 

Art. 18. De las instituciones protectoras de animales colaboradoras.- Las 

instituciones protectoras de animales que tengan personería jurídica y estén 

registradas en el gobierno autónomo descentralizado municipal o metropolitano 

correspondiente, podrán ser declaradas como entidades colaboradoras. 
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Para declarar a una institución protectora de animales registrada como entidad 

colaboradora, los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

metropolitanos, deberán considerar la experiencia y especialización de la 

institución. 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, así 

como las autoridades de salud, agricultura y educación, podrán convenir con las 

instituciones colaboradoras, la realización de actividades y programas 

encaminados a la protección y defensa de los animales, el control de su 

reproducción, prevención de enfermedades y fomento del respeto hacia de los 

animales. 

Art. 20. De los centros de rescate.- Los centros públicos de hospedaje de 

animales contarán con la infraestructura y el equipo necesarios para brindar a los 

animales que resguardan, una estancia digna, segura y saludable. Para ello, 

deberán: 

a. Contar con un médico veterinario de planta debidamente acreditado y 

capacitado en bienestar animal y manejo de fauna urbana. 

b. Brindar capacitación permanente a su personal, a fin de asegurar un 

manejo adecuado del centro. 

c. Proveer de alimento, agua y ejercicio suficiente a los animales. 

d. Llevar un registro de los animales que ingresen al centro, con la 

constancia de su estado de salud a su ingreso y salida. 

e. Atender a los animales lastimados, heridos, o que presenten signos de 

enfermedad. 

f. Disponer de vehículos para el rescate y traslado de los animales. 

g. Disponer de áreas de entrenamiento, rehabilitación y terapia. 

h. Disponer de áreas de aislamiento para los animales detectados con 

enfermedades contagiosas. 



 
 
 
 
   
  

 

46 
 

i. Disponer de áreas de convivencia y educación para sensibilizar y 

culturizar a la ciudadanía en el cuidado y respeto hacia los animales. 

 

Art. 22. De los albergues o refugios de animales domésticos o de 

compañía.- Las instalaciones que acojan animales rescatados, perdidos o 

abandonados, deben pertenecer a instituciones protectoras de animales 

registradas, que cuenten con el personal capacitado y conocimientos suficientes 

en bienestar animal y protección animal. 

 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1. ¿Es necesario la creación de un Sistema para la administración de los 

procesos de la Fundación Rescate Animal? 

 

2. ¿Qué beneficios tendría la Fundación con la implementación de un nuevo 

sistema? 

 

3. ¿Cuáles serán los resultados al optimizar los procesos manuales?  

 

4. ¿Cuáles serían los beneficios de un nuevo sistema web ante la sociedad? 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Sitio web.-  Es un repositorio de páginas web. 

 Herramienta tecnológica .- Es una aplicación o programas(Software), 

estas pueden ser utilizadas por los usuarios de manera gratuita,  debido a 

que ofrecen servicio alternativo libres de licencia, con el objetivo de 
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cumplir con las necesidades de una comunidad en ámbito informático y 

estas no  dispongan con un recursos para hacerlo.  

 Java.- Lenguaje de Programación Orientada a Objetos,  

 Eutanasia humanitaria.- Según el portal web (Definicion, s.f) 

la eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente 

desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. El concepto está 

asociado a la muerte sin sufrimiento físico. 

 Hambruna.- Situación que se da en una zona o país que no posee 

suficientes alimentos ni recursos para proveerlos. 

 Negligencia.- Falta de cuidado o descuido, implica un riesgo para uno 

mismo o para terceros. 

 Navegador web.- Es un explorador, browser, permite acceder a todas las 

páginas web (www) y navegar por medio de ella a través de los enlaces. 

 Servidor web.-  Aloja sitios web para que estos sean expuesto por medio 

del internet, y así poder brindar un servicio web. 

 Base de Datos.- Es un repositorio  de almacenamiento de datos, en 

donde pueden ser manipulados fácilmente de diversas formas por medio 

de alguna interfaz usuaria. 

 Interfaz de usuario.- Es el medio de comunicación entre el usuario y un 

computador. 

 cliente/servidor.-  Es la interacción entre el computador local (cliente) y 

la  remota(servidor), mediante una red el cliente envía 

peticiones(solicitudes o requerimientos) a un servidor y este le retorna 

una respuesta  

 Http.- HyperText Transfer Protocol, protocolo que permite acceder a la 

www. 

 Escalabilidad.-  Sistema con habilidad para poder hacerse más grande 

sin pedir calidad en sus servicios. (Alegsa, 2010) 

 JSP.- JavaServer Pages  genera dinámicamente HTML, XML, son 

métodos de creación de páginas web. 
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 GlassFish.- Es un servidor de aplicaciones de software libre, soporta las 

últimas versiones de tecnología como JSP, JSF, Servlets, Java API entre 

otros. 

 PHP.- Hypertext Pre-processor es un lenguaje de programación usado 

para la creación de contenidos de sitios web y aplicaciones para 

servidores. 

 Javascript.- Es un lenguaje de programación interpretado, utilizado en 

páginas web embebido en código HTML. 

 XML.-  Lenguaje de marcas extensible,  está definido por etiqueta, que 

se especifican entre los símbolos < y >,  diseñado especialmente para 

los documentos de la web, permite que los diseñadores crear sus 

propias etiquetas. 

 Perl.-  Es un lenguaje de programación de scripts multiplataforma, se 

utiliza para manipular textos. 

 Ruby.-  Es un lenguaje de programación interpretado que se necesita de 

un intérprete para implementar o ejecutar código escrito. 

 Python.-  Es un lenguaje de programación en scripts, es un código 

abierto que permite dividir el programa en modulo reutilizables desde 

otras programas Python. 

 HTML.- Hypertext Markup Language (lenguaje de marcado de 

hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración 

de páginas web. 

 APIs.-  Es una serie de servicios o funciones que el Sistema Operativo 

ofrece a un programador. 

 SQL.- Es un lenguaje utilizado para base de Datos. 
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CAPÍTULO III 

Propuesta Tecnológica 

Análisis de Factibilidad 

Consiste en medir la factibilidad del funcionamiento del sistema, mediante un 

análisis para determinar si el Software produce un bien o un servicio para 

satisfacer una necesidad, en donde se estima los recursos necesarios y los 

escenarios posibles. 

Según el portal web (Experto, 2001) el estudio de factibilidad es: 
Instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones en la 
evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa 
pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula 
con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para 
medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 
apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 
implementación (parr.1). 

Gráfico N° 9 

El estudio de factibilidad dentro del ciclo del proyecto 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-

proyecto/ 

http://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/
http://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/
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Factibilidad Operacional 

Según el portal web (Ejemplode.com, 2015) la factibilidad operacional se refiere 

a:  

Todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos), dependen de los recursos humanos que participen durante 

la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas 

aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se 

evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a cabo. 

En esta parte se medirá si el sistema es factible en cuanto al trabajo 

operacional que llevan los usuarios, por eso se planteó las siguientes 

preguntas (parr.17): 

¿Sería factible el desarrollo de un nuevo sistema de Gestión de procesos, 

de las áreas de Donación, Pagos, Eventos e Inventarios para la Fundación 

Rescate Animal? 

Problema: Cada uno de los procesos de las distintas áreas se lo gestiona de 

manera manual, llevando un control del día a día en muchos archivos de excel, 

esto no es factible debido a que se puede dar el riesgo de pérdida o 

manipulación de la informacion. 

Respuesta: La creación de un nuevo sistema es factible porque de esta manera 

el personal de voluntariado puede llevar un mejor control de sus procesos 

internos de forma automatizada, en donde se le brindará un ambiente con 

respaldo de información segura, así mismo contará con opciones de reporterías 

y consultas que facilitaran resultados confiables de manera eficaz. 

¿Qué opina el personal de voluntariados que forman parte de la Fundación 

Rescate Animal acerca de nuevo Sistema? 

Que es una propuesta muy interesante e importante para ellos, ya que por medio 

de esta herramienta pueden llevar acabo sus gestiones en las áreas de 
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Donación, Pagos, Eventos e Inventarios de manera automatizada, y así todos 

pueden trabajar al mismo tiempo desde cualquier sitio, sobre todo al tener 

informacion actualizada en línea. 

¿Cuáles son los beneficios obtenidos por el proyecto? 

 Se tendrá información actualizada en línea de las gestiones que se realizan 

en las diferentes áreas. 

 Mayor Control de las actividades internas.  

 Manipulación de información de manera eficaz. 

 Contar con Reporterias  

 Ingreso y consultas de  información a través de un sitio web, desde cualquier 

parte de la ciudad. 

 Control de inventarios. 

 Control del personal de voluntariados. 

 

Factibilidad Técnica 

Según el portal web (Ejemplode.com, 2015) se refiere a:  

Los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 
habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las 
actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos 
referimos a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar 
si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 
complementarse (parr.18): 

¿Para el desarrollo del nuevo sistema se cuenta con las herramientas 
tecnológicas necesarias? 

Se cuenta con lo necesario para el desarrollo como: analista y programadores, 
diseño de prototipos,  recursos de Hardware, Software y Servicios: 

a. HARDWARE 
o Laptop 
o Intel Core i5 
o Memoria 8 GB 
o 500GB de disco Duro 
o Windows 7 Professional x64 bits 
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b. SOFTWARE 

 Lenguaje de Programación Java – (máquina virtual JDK 1.7 ) 

 IDE Netbeans 

 Servidor de aplicación  Jboss o WildFly 

 Base de datos MySQL 

 Framework JSF 2.2 – Primefaces 

 ORM Hibernate 

 Reportería Ireport 
 

c. SERVICIO 
         Domino 

 Rescate-animal.com.ec 

          Hosting 

 ExEcuaWeb Express 

 Capacidad 4GB 

 Transferencia 10.000 MB 

¿La herramienta tecnológica que se ha propuesto es accesible para los 
usuarios? 

Es una herramienta fácil de usar, que cuenta con una interfaz en la que el 
usuario puede comprender y entender  las diferentes funcionalidades, en donde 
podrán acceder al sistema web desde cualquier sitio mediante un computador 
con acceso a internet utilizando un navegador. 

 

Factibilidad Legal 

Esta factibilidad se refiere a que el desarrollo del proyecto no debe de infringir 

ninguna ley, ejemplos licencias de software, la licitación de frecuencias. 

Para el desarrollo del nuevo sistema se seleccionaron herramientas de software 

libre, que no necesitan de licencia, por lo tanto aplica una factibilidad legal 

porque no infringe ninguna norma o ley vigente, a continuación se mencionan las 

herramientas: 
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 Lenguaje de Programación Java – (máquina virtual JDK 1.7 ) 

 IDE Netbeans 

 Servidor de aplicación  Jboss o Widfly 

 Base de datos MySql 

 Framework JSF 2.2 – Primefaces 

 ORM Hibernate 

 Reportería Ireport 

 

Factibilidad Económica 

Según el portal web (Ejemplode.com, 2015) se refiere a:  

 

Los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o 
llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos 
básicos que deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la 
realización y el costo de adquirir nuevos recursos (parr.19). 

 

Es factible el desarrollo del Sistema,  debido a que el proyecto es realizado por la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemática y Físicas carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, por un  grupo de estudiantes del curso 

de  Titulación, esto es realizado sin fines de lucro. 

Si el  proyecto es implementado por alguna empresa externa de desarrollo de 

software, a continuación se mostraran los valores estimados del costo total para 

los diferentes gastos que se presenten durante los cuatro meses de desarrollo 

del proyecto. 
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1. Costo por el personal que se involucrarían dentro del Proyecto durante el 

tiempo establecido: 

 

 

CUADRO N° 3 

Costo que Representa gasto de Recurso Humano 

Recurso Humano 

 

# 

 

Cargo 

Costo 

Recurso/tiempo 

 

Costo Total/4 Meses 

1 Programador $500 $2000 

1 Analistas $500 $2000 

1 Product Owner: $750 $3000 

1 ScrumMaster $900 $3600 

 Total $10,600 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 
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2. Gastos de materiales que se utilizarían durante el desarrollo del proyecto: 

 

CUADRO N° 4 

Costo que Representa Gasto de Materiales 

Recurso de Materiales y Varios por 4 Meses 

# Descripción Costo Total 

1 Memory Flash $20 $20 

4 Viáticos y Transporte $10  $40 

1 Pizarra $25 $25 

1 Suministros(sprint) de oficinas 

y computación 

$75 $75 

5 Impresión  $70 $70 

1 Empastado de la tesis $30 $30 

 Total $260 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

 

3. Gasto de Recursos Tecnológicos que se utilizaran durante el desarrollo del 
proyecto. 

 

 



 
 
 
 
   
  

 

56 
 

CUADRO N° 5 

Costo que Representa gasto de Recursos tecnológico 

Recursos Tecnológicos por 4 Meses 

# Descripción  Costo/tiempo Total 

1 Computadora $500 $500 

1 servicios de internet $  30 $120 

1 Licencia del software $180 $180 

 Total $800 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

4. Costo Total del Proyecto durante el desarrollo de cuatro meses es de 
$11.660,00 costo que debería de ser pagado por la Fundación Rescate 
Animal: 

CUADRO N° 6 

Costo que Representa Gasto de Flujo de Pago 

Flujos de Pago  

Recursos  

Recursos Humanos $10,600 

Recursos Tecnológicos  $800 

Recursos Materiales y Varios $260 

Total $11.660,00 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 
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Etapas de la Metodología del Proyecto 

Componentes de Scrum 

Está divida en tres fases: 

1. Las Reuniones: 

a. Planificaciones del Backlog 

Se tendrá un documento con las especificaciones de los 

requerimientos 

Se definirán la planificación para los sprint (0), en donde se decidirá  

las actividades de mayor prioridad a realizarse. 

Para definir las actividades de mayor prioridad se llevaron a cabo 

reuniones en donde se evaluó el alcance del requerimiento en donde 

se planificaron las actividades de acuerdo a las siguientes etapas: 

Sprint (0) 

 

Análisis y Diseño  

 Análisis y definición de Estructuras que contendrá el módulo 

de Donación. 

 Análisis y definición de estructuras que contendrá el módulo 

de pagos. 

 Análisis del módulo de Eventos y Definición de Estructuras del 

módulo de evento. 

 Análisis y definición de Estructuras del módulo de inventario, 

que contendrá las opciones de ingreso de productos, ventas 

de productos y consultas de ventas realizadas por día.  

 Análisis y diseño de consultas para elaborar Reportería: 

De animales rescatados, animales adoptados, donaciones y 

pagos. 

 Análisis de Capa de Negocio 

 Análisis de arquitectura web 
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 Creación del modelo vista controlador 

 Diseño de páginas web  

 Creación de un cronograma de actividades 

 

Sprint (1) 

  Desarrollo  

 Creación del Modelo entidad relación 

 Mapeo de las estructuras  

 Creación de clases para realizar las respectivas validaciones. 

 Configuración del servidor JBoss 

 Creación de pantallas de los módulos de Donación, pagos, 

evento, ingreso de productos y ventas de productos. 

 Creación de clases para la capa de modelo 

 Desarrollo de los querys/procesos para Reportería 

Sprint (2) 

Documentación 

 Elaboración del Ante-proyecto 

 Elaboración del Manual de diseño 

 Elaboración del Manual de usuario 

 Elaboración del Plan de pruebas 

Sprint (3) 

Pruebas 

 Pruebas de validación de las pantallas de módulos de: 

Donación, pagos, evento, ingreso de productos y ventas de 

productos. 
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    Sprint (4) 

Implementación y Estabilización 

 Se procederá con la implementación y utilización del sistema 

por parte del personal de voluntariados de la Fundación 

Rescate Animal. 

 Se dará el soporte respectivo dentro del uso del Sistema en 

caso de que se requiera.  

 Cierre del Proyecto. 

 

b. Seguimiento del Sprint  

 

Una vez realizada las planificación de las actividades dadas en los 

4 sprint, se procederá con el seguimiento de las mismas llevando  

reuniones diarias. 

 

Para evaluar el avance de las tareas iniciales se procede a 

realizar 3 preguntas: 

1. ¿Qué actividades se realizaron desde la reunión anterior? 

2. ¿Qué actividades  se realizará hasta la próxima reunión? 

3. ¿Cuáles son los inconvenientes que han dado dentro de 

las actividades y que hay por solucionar para poder 

continuar con las siguientes tareas? 

 

c. Revisión del Sprint  

Cada vez que se culmina  con las tareas de un sprint, se procede 

con las revisiones del incremento que se ha generado, para ver 

los resultados se solicita la versión final del proyecto para probar 

el alcance obtenido, de esta manera podemos reducir el riesgo de 

márgenes de errores.  
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2. Roles 

Según el portal web  (Gallego, s.f) se divide en dos grupos: Los cerdos y las 

gallinas: 

a. Los cerdos: 

Son las personas comprometidas con el proyecto y el proceso de 

Scrum,  conformada por el grupo de estudiante de la universidad 

de Guayaquil quienes conforman el curso de Titulación: Sandy 

Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza. 

 

Product Owner: Persona que toma las decisiones, y es la que 

conoce la lógica del negocio, encargada de escribir las ideas del 

cliente, las ordena por prioridad y las coloca en el Producto 

Backlog. 

 

ScrumMaster: Es el encargado de comprobar que el modelo y la 

metodología funcione, eliminará todos los inconvenientes que 

hagan que el proceso no fluya e interactuará con el cliente y con 

los gestores. 

 

Equipos de Desarrollo: Grupo de personas conformado por 2 

personas, con autoridad de organizar y tomar decisiones para 

cumplir con el objetivo final, estos están involucrado en la 

estimación de tiempo de las tareas del Backlog. 

b. Las Gallinas:  

 

Son las personas que no forman parte del proceso de Scrum, 

pero si son involucrados dentro del proyecto, conformado por el 

personal de la Fundación Rescate Animal. 
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Usuarios: Es el destinatario final del producto, usuarios quienes 

darán el buen uso de sistema como lo es el personal de 

voluntariados de la Fundación Rescate Animal. 

 

Stakeholders: Las personas beneficiadas por el proyecto, todo el 

personal que conforma parte de la Fundación Rescate animal. 

 

Managers: Toma las decisiones finales, quien define el alcance 

del proyecto, conformado por el grupo de estudiante de la 

Universidad de Guayaquil quienes pertenecen al grupo de 

Titulación. 

 

3. Elementos Scrum  

Los elementos que forman a Scrum son: 

 Product Backlog: Lista de necesidades del cliente: 

 

 Falta de un sistema de control de procesos para Donaciones. 

 Falta de un sistema para el control de gastos realizados dentro 

de la Fundación. 

 Falta de un sistema para el control Eventos. 

 Falta de un sistema para el control de Inventarios. 

 Falta de un sistema que les proporcione Reporterias de 

animales rescatados, animales adoptados, donaciones y 

pagos. 

 

 Sprint Backlog: Lista de tareas que se realizan en un Sprint 

 

 Se procede a detallar en cada sprint las actividades que se 

tendrán por cada fase del proyecto, como es análisis y diseño, 

documentación, pruebas, implementación y estabilización, 
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como se especifican en el punto 1 Literal a (Planificaciones del 

Backlog) 

 

 Incremento: Parte que se agrega a un sprint, posterior a la 

planificación inicial, en caso de que lo amerite. 

 

 

Entregables del proyecto 

Se realizara la elaboración y entrega de la siguiente documentación: 

 Manual de Usuario.- Guía del usuario en donde se detalla las 

funcionalidades del Sistema. 

 Manual Técnico.- Se detalla información válida y clasificada 

sobre la estructura y modo de operar de un sistema. 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

La propuesta fue expuesta al personal de voluntariado que forma parte de la 

fundación Rescate Animal, donde se llegó a un acuerdo para que el proyecto 

sea implementado por un grupo de estudiantes que integran el curso de 

titulación de la Universidad de Guayaquil, prestando nuestros servicios sin fines 

de lucro. 

Una vez realizada la propuesta, se consideró las opiniones dadas por el personal 

de voluntariado para determinar el alcance del proyecto, en donde se declaró la 

factibilidad y el buen uso que tendría el sistema una vez implementado. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Las encuestas fueron realizadas a un grupo de 8 personas que forman parte de 

la Fundación Rescate Animal:  

 

CUADRO N° 7 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 1 

¿Cuán dificultoso es el control de los procesos que realiza los voluntariados dentro de 

la Fundación Rescate Animal  sin un sistema web? 

 

RESPUESTAS 

 

PARTICIPACIÓN 

 

PROPORCIÓN 

Muy difícil 0 0% 

Fácil 0 0% 

De dificultad normal 5 62% 

Algo complicada 3 38% 

Muy fácil 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 10 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 1 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

 

Análisis: Pudimos notar que de 8 personas interrogadas, el 62% se le hace 

dificultoso llevar el control de sus procesos sin la ayuda de un sistema web, 

mientras que el 38% les parece de dificultad normal, es decir que es manejable 

la carga de trabajo. 
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CUADRO N° 8 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

 Pregunta 2 

¿Cuál de útil será el uso de un  Sistemas Web para la gestión de procesos de la 

fundación Rescate Animal? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Poco 0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Innecesario  0 0% 

Lo suficiente 8 100% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 11 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 2 

 

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

Análisis: Como podemos observar que de 8 personas interrogadas, el 100% del 

personal de voluntariado le sería de muy útil el Sistema web, debido a  que esta 

herramienta minimizará la carga de trabajo, de esta manera podrán realizar sus 

gestiones operativas con más agilidad y eficiencia. 
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CUADRO N° 9 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

 Pregunta 3 

 

¿Qué tan necesario seria  conectarse al sistema web desde cualquier sitio? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Poco 0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Innecesario  0 0% 

Lo suficiente 8 100% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 12 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 3 

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

Análisis: De 8 personas interrogadas, el 100% del personal de voluntariado 

indica que una vez que puedan hacer uso del sistema, es  necesario poder 

acceder al mismo desde cualquier sitio de la ciudad, de esta manera podrán 

hacer ingreso, consultas, actualización de información desde cualquier 

dispositivo que disponga con acceso al internet sin restricción alguna. 
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CUADRO N° 10 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

 Pregunta  4 

¿Qué tan satisfecho será contar con un sistema web que les proporcione informacion  

en línea? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Muy satisfecho 5 62% 

Satisfecho 3 38% 

Insatisfecho 0 0% 

Muy insatisfecho 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 13 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 4 

 

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

Análisis: El 62% de la población le parece muy satisfecho poder contar con un 

sistema que le proporcione al 100% informacion actualizada en línea, mientras 

que el 38% le parece satisfecho, de esta forma el personal de voluntariado podrá 

contar con información confiable, además que el trabajo que se realice de 

manera en paralelo podrá ser consultada al mismo tiempo. 
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CUADRO N° 11 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

 Pregunta  5 

¿Está usted de acuerdo que se mejoren los procesos internos de la Fundación 

Rescate Animal? 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Totalmente de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 4 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 14 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 5 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

 

Análisis: El 50% del personal de voluntariado está totalmente de acuerdo que 

se mejore las gestiones de los procesos internos utilizando una herramienta 

tecnológica, el nuevo sistema permitirá trabajar bajo un esquema de procesos 

más organizado, mientras que el otro 50% está de acuerdo. 
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CUADRO N° 12 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

 Pregunta  6 

 

¿Estaría de acuerdo que este Sistema de control de procesos internos se implemente 
para el resto de Fundaciones? 

 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Totalmente de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 15 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 6 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

Análisis: Como se puede observar el 38% está totalmente de acuerdo que el 

resto de Fundaciones protectoras de Animales puedan contar con un sistema en 

donde les permita llevar un control de los procesos de gestiones internas, de 

esta manera al  tener una herramienta tecnológica les ayudaría a efectuar con 

agilidad sus actividades diarias, el 37% está de acuerdo con la propuesta, 

mientras que 25% no está ni de acuerdo ni desacuerdo, es decir tienen poco 

interés para el resto de Fundaciones. 
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CUADRO N° 13 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

 Pregunta  7 

 

¿Qué tan comprometido está el personal de voluntariados con la Fundación Rescate 
Animal? 

 

RESPUESTAS PARTICIPACIÓN PROPORCIÓN 

Poco 0 0% 

Muy Poco 0 0% 

Innecesario  0 0% 

Lo suficiente 8 100% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 8 100,0 % 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 16 

Encuesta empleada para conocer la Factibilidad del  

Desarrollo de un Sistema Web para la Fundación  Rescate 

Animal 

Pregunta 7 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

Análisis: El 100% del personal está comprometido en el trabajo de la labor 

social para la Fundación Rescate Animal. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

Como política de aceptación del proyecto se debe cumplir con los alcances. Lo 

cual se elaboró la siguiente matriz describiendo los criterios de aceptación para 

un mejor entendimiento de los requerimientos solicitado por la fundación Rescate 

Animal: 

 

CUADRO Nº 14  

Criterio de Aceptación del Producto o Servicio 

Módulos Requerimientos Criterios de Aceptación 

Donación  Registro y control de 

las donaciones. 

-  La donación recibida puede ser 

de los siguientes tipos: 

Medicamentos, Insumos e ingresos 

monetarios.   

- Permitiendo la asignación de una 

donación a un animal específico o a 

cualquiera que esté más  

necesitado.  

 - Además permitirá consultar, crear 

y actualizar información. 

Pagos Pagos a veterinarios y 

compras de medicinas.  

-  Las Donaciones de Ingreso 

Monetario son destinadas para 

realizar los gastos de  cada 

rescatado, éstas pueden ser pagos 

a veterinarios, compra de 

medicinas. etc. 

-  Se llevará un mejor  control de 

cada gasto que se realice por cada 
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animal rescatado. 

Eventos Creación de Eventos 

con la respectiva 

Asignación de 

Voluntariados, 

Animales y Productos. 

- En cada evento existen diferentes 

actividades: Charlas, feria de 

Adopción y recolectas.  

- Un evento podrá tener asignado 

voluntariados, animales en 

adopción, y productos que serán 

vendidos para la obtención de 

ingresos monetarios.  

- Permitiendo actualizar y consultar 

la información previamente 

ingresada. 

Inventarios Se registrará y 

controlará la venta de 

productos que se 

tienen en el bazar 

animalistas. También 

permitirá crear los 

respectivos productos.  

- Permitirá administrar las ventas 

del día con sus respectivos saldos 

totales, de esta manera podrán 

obtener información eficaz con 

indicadores reales para la 

contabilidad de los ingresos que 

percibe la Fundación. 

 - El sistema realizará la  búsqueda 

del producto que se está 

ingresando como resultado 

mostrará su respectivo valor, 

calculará el saldo total de la venta y 

actualizará el stock. 
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Reportería  Donación. 

 Eventos 

 Pagos 

 Ventas 

 

Donaciones.- Mostrará información 

de lo que ha sido ingresado en el 

módulo de donaciones,  su  filtro de 

búsqueda será por rango  de 

fechas y por categoría de 

donaciones. 

Pagos.- Mostrará el detalle de los 

pagos realizados, el mismo que fue 

ingresado en el módulo de pagos,  

el filtro de búsqueda será por rango 

de fechas. 

Ventas.- Mostrará el detalle de las 

ventas por día, de acuerdo al filtro 

que será por rango de fechas. 

Eventos.- Mostrará los Eventos 

realizados de acuerdo a los filtros 

ingresados. 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Informe de Aceptación y Aprobación para Productos de 

Software/ Hardware 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

Nombre del Proyecto: Implementación de los módulos: donaciones, 

inventarios, pagos, eventos y reporterias para el control de procesos para 

la fundación rescate animal. 

Confirmo por este medio que la Fundación Rescate Animal ha sido elegida para 

la creación de un sistema web que proporcionará información en línea, el cual 

mejorará los procesos internos de cada área que dispone la fundación.   

1. Bajo términos propuestos, la implementación del proyecto: 

“Implementación de un sistema Web de los módulos: donaciones, 

inventarios, pagos, eventos y reporterias para el control de 

procesos para la Fundación Rescate Animal”. Propuesto por los 

alumnos del curso de Titulación de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  Srta. Sandy Dayanns 

García Ruiz y el Sr. Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza, contribuirán 

al desarrollo sostenible para la fundación. 

 

2. Las partes  que participan  en el proyecto lo hacen voluntariamente. Por 

lo tanto la fundación acepta que el sistema web funciona correctamente 

según lo postulado en los alcances, realizando pruebas finales  con el 

personal voluntariado. 

 

__________________________ 

         Ing. Viviana Gissell Vásconez Gallegos 
                 Presidenta 
     Fundación Rescate Animal 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.-  

Como resultado del desarrollo de este proyecto de titulación tenemos llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

1. Mediante la investigación realizada dentro de la Fundación Rescate 

Animal sobre el trabajo que realiza el personal que presta sus servicios 

como labor social surgió la necesidad de crear un sistema web que 

permita administrar los diferentes procesos internos como son los 

módulos; donación, pagos, eventos, inventarios y reportería. 

 

2. A través de  las encuestas realizadas al personal de voluntariado, 

indicaron que les gustaría contar con un sistema web que optimizaría la 

carga laboral, y así al personal de voluntariado le sería más rápido la 

búsqueda o manejo de información llevando un mejor control de sus 

procesos. 

 

3. Luego de la implementación del sistema propuesto será posible 

consultar, editar y modificar la información en línea a través de cada uno 

de los módulos, a continuación el detalle de cada uno de ellos: 

 

 Donación.- Se podrá Ingresar cada donación que beneficiara al 

animal. 

 Pagos.-  Se Registrará los diferentes gastos que tenga la 

fundación, como: pagos a veterinarios, compra de medicinas, 

compra de alimentos. 
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 Eventos.- Permitirá crear diferentes eventos, en cada evento se 

podrá asignar al personal de voluntariados, así como también los 

animales que estarán en adopción y los productos disponibles para 

las venta que se realizara. 

 Inventarios.-  Aquí tendrá la opción de registrar cada uno de los 

productos que fueron donados o comprados gracias a la donación 

de tipo ingreso monetario (Dinero), así mismo se logrará 

administrar las ventas del día con sus respectivos saldos totales, 

de esta manera podrán obtener información eficaz con indicadores 

reales para la contabilidad de los ingresos que percibe la 

Fundación. 

 Reportería.-  Desde este módulo tendrá la posibilidad de generar 

un reporte de la información registrada desde cada módulo 

mencionado previamente.  

 Donaciones. 

 Eventos 

 Pagos. 

 Ventas. 

 

Recomendación.- 

 Se recomienda unificar los módulos restante que fueron desarrollado 

parcialmente por un grupo de dos personas de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Matemáticas y físicas Carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 Además se recomienda cambiar a un mejor plan de Hosting  con mejores 

características, para  obtener una mayor capacidad de almacenamiento. 

 El sistema Web debería tener un respectivo mantenimiento y 

seguimiento, para que tenga una mejora de la información.  
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 Así también una Depuración de la Base de Datos, si la fundación llegase 

a no optar por tener datos históricos.  

 

 Desarrollar auditorias de gestión continuas que permitan validar y evaluar 

la calidad de los procesos generado en cada área por los diferentes 

módulos.  

 

 Además se recomienda pagar el servicio de hosting anualmente. 
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ANEXOS 

CAPÍTULO III  

Propuesta Tecnológica 

 Encuesta 

1. ¿Cuán dificultoso es el control de los procesos que realiza los voluntariados 

dentro de la Fundación Rescate Animal  sin un sistema web? 

 

a. Muy difícil 

b. Fácil 

c. De dificultad normal 

d. Algo complicada 

e. Muy fácil 

 

2. ¿Cuál de útil será el uso de un  Sistemas Web para la gestión de procesos 

de la fundación Rescate Animal? 

 

a. Poco 

b. Muy Poco 

c. Innecesario  

d. Lo suficiente 

 

3. ¿Qué tan necesario seria  conectarse al sistema web desde cualquier sitio? 

 

a. Poco 

b. Muy Poco 

c. Innecesario  

d. Lo suficiente 

 

4. ¿Qué tan satisfecho será contar con un sistema web que les proporcione 

informacion  en línea? 

 

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Insatisfecho 
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d. Muy insatisfecho 

 

5.  ¿Está usted de acuerdo que se mejoren los procesos internos de la 

Fundación Rescate Animal? 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

 
6. ¿Estaría de acuerdo que este Sistema de control de procesos internos se 

implemente para el resto de Fundaciones? 
 

a. Totalmente de acuerdo 
b. De acuerdo 
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d. En desacuerdo 
e. Muy en desacuerdo 

 
7. ¿Qué tan comprometido está el personal de voluntariados con la Fundación 

Rescate Animal? 
 

 

a. Poco 

b. Muy Poco 

c. Innecesario  

d. Lo suficiente 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de Aceptación del Producto o Servicio 

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

TITULACIÓN 

Nombre del Proyecto: Implementación de los módulos: donaciones, 

inventarios, pagos, eventos y reporterias para el control de procesos para 

la fundación rescate animal. 

Confirmo por este medio que la Fundación Rescate Animal ha sido elegida para 

la creación de un sistema web que proporcionará información en línea, el cual 

mejorará los procesos internos de cada área que dispone la fundación.   

1. Bajo términos propuestos, la implementación del proyecto: 

“Implementación de un sistema Web de los módulos: donaciones, 

inventarios, pagos, eventos y reporterias para el control de 

procesos para la Fundación Rescate Animal”. Propuesto por los 

alumnos del curso de Titulación de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  Srta. Sandy Dayanns 

García Ruiz y el Sr. Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza, contribuirán 

al desarrollo sostenible para la fundación. 

 

2. Las partes  que participan  en el proyecto lo hacen voluntariamente. Por 

lo tanto la fundación acepta que el sistema web funciona correctamente 

según lo postulado en los alcances, realizando pruebas finales  con el 

personal voluntariado. 

                                  

_________________________ 

Ing. Viviana Gissell Vásconez Gallegos 
Presidenta 

Fundación Rescate Animal 
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CRONOGRAMA 

CUADRO Nº 15  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

% 
completado 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de los 
recursos 

100% 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
MÓDULOS DONACIONES, 
INVENTARIOS, PAGOS, 
EVENTOS Y REPORTERIAS 
PARA EL CONTROL DE 
PROCESOS EN LA FUNDACIÓN 
RESCATE ANIMAL 

88,5 
días 

22/07/15 
9:00 

23/11/15 
13:00   

100%    Análisis Requisitos 16 días 
22/07/15 

9:00 
12/08/15 

18:00   

100%       Levantamiento de Informacion 3 días 
22/07/15 

9:00 
24/07/15 

18:00  
Carlos Yaguachi, 
Sandy García 

100%       Reunión con Usuarios 2 días 
27/07/15 

9:00 
28/07/15 

18:00 
3 

Carlos Yaguachi, 
Sandy García 

100% 
      Revisión de Objetivo de 
Alcances  

4 días 
29/07/15 

9:00 
03/08/15 

18:00 
4 

Carlos Yaguachi, 
Sandy Garcia 

100% 
      Reunión para Definir 
Plataformas 

1 día 
04/08/15 

9:00 
04/08/15 

18:00 
5 

Carlos Yaguachi, 
Sandy Garcia 

100%       Elaboración del Anteproyecto 2 días 
05/08/15 

9:00 
06/08/15 

18:00 
6 

Carlos Yaguachi, 
Sandy Garcia 

100% 
      Presentación del Alcance del 
Proyecto a los Usuarios 

1 día 
07/08/15 

9:00 
07/08/15 

18:00 
7 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100% 

      Análisis y Diseño de los 
proceso para los módulos Eventos, 
Donación, Pagos, Inventarios y 
Reporterias  

3 días 
10/08/15 

9:00 
12/08/15 

18:00 
8 

Carlos Yaguachi, 
Sandy Garcia 

100%    Implementación 
22,5 
días 

13/08/15 
9:00 

14/09/15 
13:00   

100% 
      Instalación y Configuración de 
Apache Tomcat y MySQL 

1 día 
13/08/15 

9:00 
13/08/15 

18:00 
9 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100% 
      Configurar el ambiente para el 
desarrollo 

2 días 
14/08/15 

9:00 
17/08/15 

18:00 
11 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100% 
      Creación del Modelo Entidad 
Relación 

3 días 
18/08/15 

9:00 
20/08/15 

18:00 
12 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100% 

      Creación de estilos y plantillas 
para las páginas web para los 
módulos Eventos, Donación, 
Pagos, Inventarios y Reporterias  

2 días 
21/08/15 

9:00 
24/08/15 

18:00 
13 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100% 

      Creación de páginas XHTML 
para los modulo 
Donación,Evento,Pagos,Inventario 
y Reportería 

6 días 
25/08/15 

9:00 
01/09/15 

18:00 
14 

Carlos Yaguachi, 
Sandy García 

100% 
      Creación de Clases java que 
soportaran el modulo 

7 días 
02/09/15 

9:00 
10/09/15 

18:00 
15 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 
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100% 
      Fusión de Entidades con 
Paginas 

1,5 días 
11/09/15 

9:00 
14/09/15 

13:00 
16 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%    Pruebas 9,5 días 
14/09/15 

14:00 
25/09/15 

18:00   

100%       Pruebas Internas 4 días 
14/09/15 

14:00 
18/09/15 

13:00   

100%          Preparación de Ambientes 2 días 
14/09/15 

14:00 
16/09/15 

13:00 
17 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%          Ejecución de Pruebas 2 días 
16/09/15 

14:00 
18/09/15 

13:00 
20 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%       Pruebas Usuarios 5,5 días 
18/09/15 

14:00 
25/09/15 

18:00  

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%          Plan de pruebas usuarios 1 día 
18/09/15 

14:00 
21/09/15 

13:00 
21 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%          Ejecución de Pruebas 1,5 días 
21/09/15 

14:00 
22/09/15 

18:00 
23 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%          Ajustes de Pruebas 3 días 
23/09/15 

9:00 
25/09/15 

18:00 
24 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%    Puesta en Producción 3,5 días 
28/09/15 

9:00 
01/10/15 

13:00   

100%       Preparación de Objetos 1 día 
28/09/15 

9:00 
28/09/15 

18:00 
25 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%       Ejecución puesta a producción 1,5 días 
29/09/15 

9:00 
30/09/15 

13:00 
27 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%       Verificaciones post Producción 1 día 
30/09/15 

14:00 
01/10/15 

13:00 
28 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%    Documentación 37 días 
01/10/15 

14:00 
23/11/15 

13:00   

100%       Manual de Usuario 2 días 
01/10/15 

14:00 
05/10/15 

13:00 
29 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%       Manual Técnico 2 días 
05/10/15 

14:00 
07/10/15 

13:00 
31 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%       Documentos Tesis 32 días 
07/10/15 

14:00 
20/11/15 

13:00 
32 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

100%       Capacitación 1 día 
20/11/15 

14:00 
23/11/15 

13:00 
33 

Carlos 
Yaguachi,Sandy 
Garcia 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 
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Gráfico N° 17 

DIAGRAMA DE GANTT  DEL CRONOGRAMA 

  

 

 

 

 

Elaboración: Sandy Dayanns García Ruiz, Carlos Eduardo Yaguachi Mendoza 

Fuente: Fundación Rescate Animal 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESCATE ANIMAL 

Manual de Usuario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

Proyecto 

 

Versio

nes 
Actualizado por 

Fecha de 

actualización 
Modificaciones  

    

    

    

    

    

    

 

 

Ultima Actualización realizada: 

 

Nombre:  

Departamento: 

Teléfono:  

Mail: 

 

 

 



3 
 

Tabla de contenido 

1 Introducción al Usuario. ____________________________________________ 4 

2 Organización de Menús._____________________________________________ 4 

3 Menu ___________________________________________________________ 4 

3.1 Ingreso al modulo de Rescate animal__________________________________________4 

4 Pantallas ________________________________________________________ 5 

4.1 Donaciones _______________________________________________________________5 
4.1.1 Visualizar Donaciones _____________________________________________________ 5 
4.1.2 Ingresar Donaciones _______________________________ ¡Error! Marcador no definido. 

4.2 Eventos __________________________________________________________________8 
4.2.1 Visualizar Eventos________________________________________________________ 8 
4.2.2 Ingresar Eventos ________________________________________________________ 10 

4.3 Pagos __________________________________________________________________11 
4.3.1 Visualizar Pagos ________________________________________________________ 11 
4.3.2 Ingresar Pagos__________________________________________________________ 12 

4.4 Ventas__________________________________________________________________14 
4.4.1 Ingresar Ventas _________________________________________________________ 14 
4.4.2 Visualizar Ventas _______________________________________________________ 16 

4.5 Productos _______________________________________________________________17 
4.5.1 Visualizar Productos _____________________________________________________ 17 
4.5.2 Ingresar Productos _______________________________________________________ 19 

5 Mensajes de la Aplicación _____________________________________________ 20 

5.1 Mensaje de Validación de Ventas____________________________________________23 

5.2 Mensaje de Validación de Ventas____________________________________________23 

5.3 Mensaje de Validación de Ventas____________________________________________24 

6 Glosario de Términos ________________________________________________ 24 
 

 



4 
 

1 INTRODUCCIÓN AL USUARIO. 
 

En este documento tiene como objetivo detallar los procesos que se realizan en el 

modulo de Rescate Animal 

 

En las siguientes secciones se especifican todos los temas necesarios para el 

correcto uso y desarrollo del proyecto. 

 

 

2 ORGANIZACIÓN DE MENÚS. 
 

A continuación se detalla las opciones para el correcto uso de los procesos en el 

modulo de Rescate Animal 

 

 

3 MENU  
 

 

3.1 Ingreso al módulo de Rescate animal 
 

Para acceder al modulo de Rescate animal con el Usuario y Clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de iniciar sesión, aparecerá el siguiente menú: 
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4 PANTALLAS 
 

4.1  Donaciones 
 

Dentro del módulo de rescate animal tenemos la opción de Donaciones que permitirá 

visualizar, registrar o actualizar las donaciones que existan. 

 

 
 

 

Damos click en la palabra DONACIONES y se desplegara la bandeja  listando las 

donaciones existentes. 

 

4.1.1 VISUALIZAR DONACIONES 
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Nombre de Campo Descripción del campo 

Botón Nuevo Permitirá crear una nueva Donación. 

Botón Home Permitirá ir al menú de inicio 

Tipo de Donación Se lista los tipos de donación según registros, se 

permite filtrar la tabla escribiendo letras relacionada 

con el ítem a buscar 

Forma de Pago Se lista la forma de pago en caso de que la donación 

sea de tipo monetario 

Animal Rescatado Se listan los nombres de los animales rescatados, se 

puede  filtrar la tabla escribiendo letras relacionada 

con el ítem a buscar 

Descripción Donación Se lista la descripción de la donación en caso de que 

exista 

Nombre del Donante Se lista el nombre de la persona que realizó una 

donación.  Se puede  filtrar la tabla escribiendo letras 

relacionada con el ítem a buscar 

Fecha de Donación Fecha en la que se registró la donación 

Monto Se lista el monto que se registro en la donación. Se 

puede  filtrar la tabla escribiendo letras relacionada 

con el ítem a buscar 

Marca Producto Si la donación es algún producto, lista la marca del 

producto donado 

Peso Producto Si la donación es algún producto, lista el peso del 

producto donado 

Fecha de Expedición Si la donación es algún producto, lista la fecha de 

expedición del producto donado 

Cantidad Producto Se lista la cantidad del producto registrado en la 

donación 

Unidad  Se lista la unidad de medida que posee la donación  

Observación Se lista la observación de la donación en caso de que 

exista 

Acciones Acciones posee dos botones el de editar que tiene un 

icono de lápiz (Permitirá editar una donación 

existente) y el de borrar que es un icono de una X 

(Permitirá eliminar una donación existente) 

Paginación Permite paginar la lista de donaciones, ya que pueden 

ser demasiadas 

Característica 

Permite visualizar las donaciones realizadas, posee filtros en ciertos campos para 

agilizar la búsqueda de alguna donación especifica 
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4.1.2 INGRESO DE DONACIONES 

 
Ingresa o actualiza donaciones. 

 

 

 
 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Tipo de Donación Permite escoger un tipo de donación previamente 

especificado. Campo Obligatorio 

Nombre del Donante Permite escoger un donante previamente ingresado en el 

modulo de rescate animal. Campo Obligatorio 

Fecha de Donación  Campo de Tipo Calendario, permitirá escoger una fecha 

del calendario. 

Correo Ingresa el correo del donante.  Campo Obligatorio 

Marca del Producto Si la donación es algún producto permite especificar la 

marca del mismo  

Fecha de Expedición Campo de Tipo Calendario, permitirá escoger una fecha 

del calendario, para especificar la fecha de expedición del 

producto 

Animal Rescatado Permite escoger un animal a quien va destinada la 

donación 

Descripción Campo de tipo texto de entrada. En caso de existir una 

descripción de la donación, esta puede ser ingresada de 

forma manual 

Cantidad del Producto Ingresar la cantidad del producto de donación 

Unidad Se ingresa la unidad de medida de la donación 

Peso del Producto En caso de que la donación sea de un producto se 

ingresa el peso del mismo   

Observación Permite ingresar una observación en caso de que exista 

con respecto a la donación  

Guardar Al dar clic en el botón guardar. se registraran los datos 

ingresado en el formulario en cuestión. 

Salir Al dar clic en el botón salir se cerrara el formulario de  

donaciones 

Característica 

Permite registrar una nueva donación o actualizar alguna existente.  
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4.1.3 EXPORTAR INFORMACIÓN 

 
 

 
4.2 EVENTOS 

 
Dentro del modulo de rescate animal tenemos la opción de Eventos que permitirá visualizar 

o registrar  los eventos que existan. 

 

 

 
 

 4.2.1 VISUALIZAR EVENTOS  
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Nombre de Campo Descripción del campo 

Botón Nuevo Al dar clic en dicho botón se desplegara el formulario 

para ingresar nuevos eventos 

Botón Listar Todos Al dar clic en dicho botón se listaran todos los 

eventos. 

Nombre Lista los nombres de los eventos.  Se puede  filtrar la 

tabla escribiendo letras relacionada con el ítem a 

buscar 

Localidad Lista la localidad donde se ejecutará el evento 

ejemplo Guayaquil, Quito, etc. Se puede  filtrar la 

tabla escribiendo letras relacionada con el ítem a 

buscar 

Fecha Lista la fecha de los eventos que se realizaron o 

próximos a realizar 

Contacto Lista el contacto externo con relación al evento. Se 

puede  filtrar la tabla escribiendo letras relacionada 

con el ítem a buscar 

Coordinador Lista el nombre de la persona encargada de 

coordinar el evento. Se puede  filtrar la tabla 

escribiendo letras relacionada con el ítem a buscar 

Observación Lista las observaciones de los eventos en caso de 

que exista 

Acciones Al dar clic en el botón con el icono de la lupa se 

desplegara el formulario de eventos para visualizar 

el detalle del mismo 

Paginación Permite paginar la lista de eventos, ya que pueden 

ser demasiadas 

Característica 

Permite Visualizar la lista de eventos a realizar. 
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4.2.2 INGRESAR EVENTOS 
 
 
 

 
 

 

 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Permite ingresar el nombre del evento a realizarse 

Fecha Campo de Tipo Calendario, permitirá escoger una 

fecha del calendario, para realizar el evento 

Coordinador Permite ingresar el nombre del coordinador 

encargado del evento 

Lugar Permite ingresar la dirección especifica donde se 

realizara el evento 

Contacto Externo Permite ingresar el nombre de la persona externa 

que colaborara con el evento 

Observación Permite ingresar alguna observación con respecto al 

evento en caso de que sea necesario 

Botón Guardar Al dar clic en el botón guardar se registrará 

información ingresara en el formulario 

Característica 

Permite crear nuevo evento, ingresando los datos requerido.  
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4.2.3 EXPORTAR INFORMACIÓN 
 

 

 
 
 4.3 PAGOS 
 

Dentro del modulo de rescate animal tenemos la opción de Pagos que permitirá visualizar, 

registrar o editar  los pagos que existan. 

 

 
 

 

 

4.3.1 VISUALIZAR PAGOS 
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4.3.2 INGRESAR PAGOS 

 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Botón Nuevo Permitirá crear un nuevo Pago. 

Botón Home Permitirá ir al menú de inicio 

Nombre Animal Se lista el nombre de los animales por las cuales se 

genero algún pago. Se puede  filtrar la tabla 

escribiendo letras relacionada con el ítem a buscar 

Monto Disponible Se lista el monto disponible para los animales. 

Monto Pago Se lista el monto de pago que se genero por un 

animal especifico Se puede  filtrar la tabla 

escribiendo números relacionada con el ítem a 

buscar 

Monto Excedido Lista el monto excedido en caso de que exista. 

Forma Pago Lista la forma en que se realizo el pago por el 

animal. 

Detalle Pago Lista el detalle del pago que generó el animal 

Fecha Pago Lista la fecha en que se realizo el pago 

Acciones Acciones posee dos botones el de editar que tiene 

un icono de lápiz (Permitirá editar un pago existente) 

y el de borrar que es un icono de una X (Permitirá 

eliminar un pago existente) 

Paginación Permite paginar la lista de eventos, ya que pueden 

ser demasiadas 

Característica 

Permite visualizar todos los pagos que se han generado por los animales rescatados.  
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4.3.3 EXPORTAR INFORMACIÓN 
 
 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre Mascota Se ingresa el nombre de la mascota, por la cual se 

realizará un pago 

Monto Disponible Campo de visualización, presenta el monto 

disponible 

Monto Pago Se ingresa el monto del pago que se generará 

Monto Excedido Campo de visualización, calcula el monto excedido 

en caso de que exista 

Forma Pago Permite escoger de una lista la forma en la que se 

realizara el pago. Ejemplo: cheque, efectivo etc. 

Detalle Pago Se ingresa alguna descripción del pago que se va a 

realizar 

Botón Guardar Al dar clic en el botón guardar se procede a guardar  

la información ingresada en el formulario  

Botón Salir Al dar clic en el botón salir se cerrará el formulario y 

lo dirigirá a la bandeja del modulo de pagos 

Característica 

Permite Ingresar o actualizar la información de algún pago que se realice por alguna 

mascota 
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4.4 VENTAS 
 

Dentro del módulo de rescate animal tenemos la opción de Ventas que permitirá visualizar 

o registrar  los pagos que existan. 

 

 
 

 

4.4.1 INGRESAR VENTAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Fecha de expedición Campo solo lectura. Fecha actual, en que se genera 

la venta 

Cliente Se ingresa el nombre del cliente quien realiza la 

compra 

Identificación Se ingresa la identificación  del cliente quien realiza 

la compra 

Dirección Se ingresa la dirección  del cliente quien realiza la 

compra 

Teléfono Se ingresa el teléfono  del cliente quien realiza la 

compra 

Producto Campo autocomplete, se ingresa nombre del 

producto y se listan los productos previamente 

ingresados, relacionados con los datos ingresados.  

Cantidad Se permite el ingreso de la cantidad de productos a 

vender 

Disponible Campo visual, se presenta la cantidad de producto 

disponible para la venta 

Precio Campo visual se presenta el precio con el que se 

registrará la venta 

Botón Agregar (icono de carrito 

de compras) 

Permite agregar el producto a la tabla de detalle de 

venta 

Descripción Lista el nombre del producto a la venta previamente 

escogido 

Cantidad Lista la cantidad  del producto a la venta 

previamente escogido 

PVP  Lista el precio de venta al público  del producto a la 

venta previamente escogido 

Total Lista el valor total del producto por la cantidad 

Acciones Permite remover el producto agregado para la venta 

Paginación Permite visualizar los productos de una forma 

ordenada. 

Botón Vender Al dar clic en el botón vender, se registra la venta, se 

guarda la información del formulario. 

Característica 

Permite generar ventas de productos para mascotas. 
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4.4.2 VISUALIZAR VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

ID Lista el id de las ventas generadas. 

Cliente Lista el nombre de los clientes de las ventas generadas 

Identificación Lista la identificación de los  clientes de las ventas 

generadas 

Teléfono Lista el teléfono de los  clientes de las ventas generadas 

Dirección Lista la dirección de los  clientes de las ventas generadas 

Total  Lista el valor total de la venta generada 

Acciones Al dar clic en Ver Detalle se listará el detalle de la venta 

en la parte inferior del formulario.  

Descripción Lista el nombre del producto a la venta previamente 

escogido 

Cantidad Lista la cantidad  del producto a la venta previamente 

escogido 

PVP  Lista el precio de venta al público  del producto a la venta 

previamente escogido 

Total Lista el valor total del producto por la cantidad 

Acciones Permite remover el producto agregado para la venta 

Paginación Permite visualizar los productos de una forma ordenada. 

Característica 

Permite visualizar todas las ventas realizadas con su respectivo detalle.  
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4.5 PRODUCTOS 
Dentro del modulo de rescate animal tenemos la opción de Productos que permitirá 

visualizar, registrar o actualizar  los productos que existan. 

 

 
 

 

4.5.1 VISUALIZAR PRODUCTOS 
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Nombre de Campo Descripción del campo 

Nuevo Producto Permitirá registrar un nuevo producto 

Home Al dar clic en el botón home, se redirige al formulario 

principal 

Nombre Se listan los nombres de los productos previamente 

ingresados. Se puede  filtrar la tabla escribiendo 

números relacionada con el ítem a buscar 

Consto Unitario Se lista el costo de los productos previamente 

ingresados. 

Cantidad Se lista la cantidad disponible  de los productos 

previamente ingresados. Se puede  filtrar la tabla 

escribiendo números relacionada con el ítem a 

buscar 

Observación Se lista la observación en caso de que exista  de los 

productos previamente ingresados. Se puede  filtrar 

la tabla escribiendo números relacionada con el ítem 

a buscar 

Acciones El campo acciones posee dos botones el de editar 

que tiene un icono de lápiz (Permitirá editar una 

donación existente) y el de borrar que es un icono 

de una X (Permitirá eliminar una donación existente) 

Paginación Permite visualizar los productos de una forma 

ordenada. 

Característica 

Permite visualizar los productos ingresados previamente.  
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4.5.2 INGRESAR PRODUCTOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Campo Descripción del campo 

Nombre  Ingresa el nombre del producto. 

Precio Se ingresa el nombre del precio. Solo números 

Cantidad Se ingresa la cantidad disponible del producto 

Observación Se ingresa una observación en caso de ser 

necesario 

Guardar Al dar clic en el botón guardar se registra la 

información del formulario 

Salir Al dar clic en salir se cierra el formulario y se regresa 

al menú principal de productos 

Característica 

Permite registrar nuevos productos. 
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4.5.3 EXPORTAR INFORMACIÓN 
 

 
4.5 REPORTES 

 

4.5.3 DONACIÓN 
 
          Filtros  
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4.5.3 EVENTOS 
 

Filtros  

 
 

 

 
 

4.5.3 PAGOS 
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4.5.3 VENTAS 
           
Filtros 

 
 

 
 
 

4.5.4 VENTAS UNITARIAS 
Filtros: 
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4.5.4 PRODUCTOS 
Filtros: 

 
 

 
 
5 MENSAJES DE LA APLICACIÓN 

 

5.1 Mensaje de Validación de  Ventas  
 Valida Cantidad Ingresada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Mensaje de Validación de Ventas   
Valida que el producto no se repita 
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5.3 Mensaje  de Validación de Ventas  
Valida que se ingrese cantidad de producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

N/A 
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RESCATE ANIMAL 

MANUAL TECNICO 
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Proyecto 

 

Versiones Actualizado por Fecha de 

actualización 

Modificaciones 

    

    

    

 

 

Última Actualización realizada: 
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Mail: 
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1 MODELOS DE PROCESOS 

 

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer todos los objetos que 

serán utilizados para la correcta implementación del proyecto de Rescate Animal, 

que contiene los siguientes módulos: 

 Módulo de Donación 

 Módulo de Pagos 

 Módulo de Evento 

 Módulo de Inventario 

 Módulo de Reportería 

2 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 Módulo de Donación 
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3 DESCRIPCION DE ESTRUCTURAS DE DATOS 

3.1 Diagrama de Diseño de Base de Datos 

 1. TBL_RAPERSONA 
 2. TBL_EVENTO_PRODUCTO 
 3. TBL_EVENTO_NASCOTA 
 4. TBL_RAOPCIONES 
 5. TBL_RAUSUARIOS 
 6. TBL_RAOPCIONESROLES 
 7. TBL_RAROL 
 8. TBL_RAUSUARIOSROLES 
 9. TBL_RAPRODUCTO 
 10. TBL_RATIPODONACION 
 11. TBL_RAEVENTO 
 12.TBL_RADONACION 
 13. TBL_EVENTO_VOLUNTARIO 
 14. TBL_RAMASCOTAS 
 15. TBL_RAPAGO 



 

 

 
 

3.2 Tablas 

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAPERSONA 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Perid Int(11) Primary Key 

Pernombre Varchar(100)  

Perapellido Varchar(100)  



 

 

Percedula Int(11)  

perfecnac Date  

Pernacionalidad Varchar(45)  

Perdirdomicilio Varchar(200)  

Perteldomicilio Int(11)  

Percorreo Varchar(150)  

Perdirtrabajo Varchar(200)  

Perteltrabajo Int(11)  

Perusuid Int(11)  

Pertfuid Int(11)  

Pertelmovil Int(11)  

Percuentatw Varchar(250)  

Perprofesion Varchar(100)  

Perlugartrab Varchar(150)  

Percarrera Varchar(100)  

Pervehiculo Varchar(2)  

perestado Varchar(3)  

Perfecing Date  

Peruduingreso Varchar(50)  

Perfecmod Date  

perusumodifica Varchar(50)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_EVENTO_PRODUCTO 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Evpr_id int(11) Primary Key 



 

 

Evpr_observacion Varchar(45)  

Pr_producto int(11) Foreign Key 

Ev_evento int(11) Foreign Key 

 

NOMBRE TABLA: TBL_EVENTO_NASCOTA 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Evan_id int(11) Primary Key 

Evma_nombre_mascota Varchar(45)  

Eva_fecha_ingreso date  

Ma_mascota int(11) Foreign Key 

Ev_evento int(11) Foreign Key 

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAOPCIONES 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

id Bigint(20) primaryKey 

Estado Varchar(255)  

Fecha_actualizacion datetime  

Fecha_registro datetime  

observacion Varchar(255)  

Accion Varchar(255)  

Descripcion Varchar(255)  

Opcion Varchar(255)  

Orden int(11)  



 

 

Orientacion Varchar(255)  

rutaImagen Varchar(255)  

Tipo Varchar(255)  

Modulo_padre Bigint(20) Foreign key 

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAUSUARIOS 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

id Bigint(20) primaryKey 

Estado Varchar(255)  

Fecha_actualizacion datetime  

Fecha_registro datetime  

observacion Varchar(255)  

Clave Varchar(255)  

Usuario Varchar(255)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAOPCIONESROLES 
ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

id Bigint(20) primaryKey 

Estado Varchar(255)  

Fecha_actualizacion datetime  

Fecha_registro datetime  

observacion Varchar(255)  

Id_opcion Bigint(20) Foreign key 



 

 

Id_rol Bigint(20) Foreign key 

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAROL 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

id Bigint(20) primaryKey 

Estado Varchar(255)  

Fecha_actualizacion datetime  

Fecha_registro datetime  

observacion Varchar(255)  

Aplica_aud Varchar(255)  

rol Varchar(255)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAUSUARIOSROLES 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

id Bigint(20) primaryKey 

Estado Varchar(255)  

Fecha_actualizacion datetime  

Fecha_registro datetime  

observacion Varchar(255)  

Id_rol Bigint(20) Foreign key 

Id_usuario Bigint(20) Foreign key 

 



 

 

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAPRODUCTO 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Pr_id Int primaryKey 

Pr_nombre Varchar(200)  

Pr_pvp Decimal(18,2)  

Pr_cantidad Int(11)  

Pr_codigo_barras Varchar(45)  

Pr_observacion Varchar(200)  

Pr_estado Varchar(1)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_ RATIPODONACION 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

id Int Primary key 

Td_nombre Varchar(500)  

Td_estado Varchar(1)  

Td_fecharegistro Date  

Td_usuario_registro Varchar(45)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAEVENTO 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  



 

 

Ev_id Int(11) Primary Kery 

Ev_nombre Varchar(200)  

Ev_lugar Varchar(100)  

Ev_fecha Date  

Ev_contacto_externo Varchar(100)  

Ev_coordinador Varchar(200)  

Ev_observacion Varchar(300)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_RADONACION 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Id Int(11) Primary Key 

Tp_tipo_donacion Int(11) Foreign Key 

Ma_mascota Int(11) Foreign Key 

Pe_persona Int(11) Foreign key 

Do_forma_pago Varchar(100)  

Do_descripcion Varchar(45)  

Do_correo Varchar(45)  

Do_fecha_ingreso Date  

Do_monto Decimal(8,2)  

Do_marca_producto Varchar(100)  

Do_peso_producto Varchar(100)  

Do_fecha_expedicion Date  

Do_cantidad_producto Int(11)  

Do_unidad Varchar(10)  

Do_observacion Varchar(400)  



 

 

Do_ripo_ingreso Varchar(2)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_EVENTO_VOLUNTARIO 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Evvo_id Int(11) Primary Key 

Evvo_nombre Varchar(200)  

Evvo_cedula Varchar(12)  

Evvo_fecha_ingreso date  

Ho_horario Int(11)  

Evvo_asistencia Varchar(1)  

Evvo_observacion Varchar(200)  

Pe_persona Int(11) Foreign Key 

Ev_evento Int(11) Foreign Key 

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAMASCOTAS 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Masid Int(11) Primary Key 

Masnombre Varchar(45)  

Massexo Varchar(45)  

Mascolor Varchar(45)  

Masespecie Varchar(45)  

Masraza Varchar(45)  

Masedad Double  



 

 

Masemaid Int(11)  

masestado Varchar(3)  

 

NOMBRE TABLA: TBL_RAPAGO 

ESQUEMA DE BASE:  

OBJETIVO:  

Campo Tipo  

Pa_id Int(11) Primary Key 

Pa_nombre_animal Varchar(200)  

Pa_monto_disponible Decimal(10,2)  

Pa_monto_pago Decimal(10  

Pa_monto_exedido Decimal(10  

Pa_detalle_pago Varchar(200)  

Pa_forma_pago Varchar(100)  

Pa_fecha_pago Date   

Pa_observacion Varchar(200)  

 

3.3  LISTADO DE CLASES 

Clase  CalendarView.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\controller 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Ingresos.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\controller 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  DaoTEventos.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\dao 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  DaoTProducto.java C/M/E C 



 

 

Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\dao 
Descripción 

Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  .java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\dao 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  DaoTVenta.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\dao 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  DaoTVentaDetalle.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 

 
Clase  appBean.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\util 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  HibernateUtil.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\util 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  MyUtil.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\com\ra\util 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  ITEventos.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Interface 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  ITProducto.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Interface 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  ITVenta.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Interface 



 

 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  ITVentaDetalle.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Interface 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  MbEventos.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\ManagedBeanView 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  MbVVenta.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\ManagedBeanView 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Validador.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\ManagedBeanView 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 



 

 

 
Clase  TablaRadetallePago.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRacategoriaprod.java  C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRadetalleevento.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRadonacion.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRaeventos.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRaformaPago.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Tblrahorarios.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRamascotas.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRapersona.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRaproducto.java C/M/E C 



 

 

Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 
Descripción 

Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRatipoDonacion.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRaventa.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  TblRaventadetalle.java C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\src\java\Model 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 

3.4 LISTADO DE PAGINAS 

 
Clase  Eventos.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Eventos 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Ingreso.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Eventos 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  IngresoFinal.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Eventos 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Menu1.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Menu 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  MenuPrincipal.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Menu 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 



 

 

Clase  IngresoProductos.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Productos 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Productos.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Productos 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  Ventas.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Ventas 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  VentasFinal.xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Ventas 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 
Clase  .xhtml C/M/E C 
Ruta RescateAnimalF\web\Ventas 

Descripción 
Permitirá definir los atributos de una sección. 

 

 

4 APENDICE 

4.1 Glosario de Términos de la Aplicación 
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