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RESUMEN 
 

El trabajo de titulación de análisis y diseño de un sistema web para 
registro y control de vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet, el cual 
tiene como propósito  el registro y control de vacunación de los animales 
de la veterinaria Vitalpet, permitirá el registro y almacenamiento de 
información en una base de datos de forma ordenada automatizando el 
proceso manual, esto  permitirá al dueño de la mascota conocer el tiempo 
exacto de la vacunación de su mascota. Se procedió a realizar  encuestas 
y entrevistas, se estableció la metodología Scrum, para la elaboración del 
sistema se consideró lenguajes de programación  PHP, HTML y  MYSQL. 
Este sistema web es fundamental y primordial para la veterinaria Vitalpet, 
porque de esta manera mejora y perfecciona el registro de vacunas de la 
veterinaria Vitalpet. 
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ABSTRACT 
 

The degree of  the analysis and design of a web system for the 
registration and control of vaccines of veterinary Vitalpet's animals, has as 
a main objective  the registration and control of vaccination of veterinary 
Vital pet’s animals, which will allow the registration and storage of 
information in a database in an orderly manner by automating the manual 
process, for this,  a direct research was done using research techniques 
such as interviews, surveys and the Scrum development methodology was 
implemented to carry out this job. For the development of the system were 
used concepts such as PHP, HTML and for the MYSQL database. This 
application is very important for veterinary Vitalpet's since they do not 
have an optimization system, in order to have a better tracking of the 
vaccine records. 
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PRÓLOGO 

 

Este  trabajo de titulación se planteó de tema  Análisis y Diseño de 

un sistema web para registro y control de vacunas de animales de la 

veterinaria Vitalpet, el cual permite a los usuarios ingresar  y consultar las 

fechas de vacunación de sus mascotas y así poder llevar un control de 

parte de Vitalpet y de los usuarios. 

 

El presente trabajo está conformado por tres capítulos detallados a 

continuación: 

 

Capítulo I: Establecido como Marco Teórico, en el cual se detallan 

conceptos y teorías necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

Capítulo II: Establecido como Metodología, en el cual detalla la 

problemática, las técnicas de investigación y metodología de desarrollo 

utilizada en donde se detallan los diferentes casos de uso y diagramas. 

 

Capítulo III: Establecido como Propuesta, donde se menciona el 

impacto que tiene el proyecto con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones del sistema propuesto en el presente documento



 

INTRODUCCIÓN 

 

VITALPET, dedicada al cuidado y prevención  de enfermedades de 

animales domésticos, por muchos años de experiencia brindando este 

servicio,  cumple una función muy importante al momento de proteger a 

las mascotas de futuras enfermedades; a través de la prevención, 

realizando el debido proceso de vacunación; a pesar de los años  en el 

mercado no cuenta con un sistema automatizado; donde lleven el control 

de sus mascotas y el registro de vacunación de ellas. Por esta razón se 

propone el desarrollo de análisis y diseño de un sistema web para registro 

y control de vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet, esto permitirá 

al dueño de la mascota conocer el tiempo exacto de la vacunación de su 

mascota, por medio de un  registro, el cual almacenara la información en 

una base de datos de forma ordenada, llevando un control de vacunación, 

y de ese modo el dueño de la mascota cumplirá a tiempo con el 

calendario de vacunación de su mascota y así podrá proteger a su 

mascota de futuras infecciones o enfermedades.  

 

Antecedentes 

  

La veterinaria  Vitalpet, siendo la matriz principal el local ubicado en 

Capitán. Nájera #804-806 entre  Noguchi y Rumichaca, en la ciudad de 

Guayaquil con la atención en vacunación y desparasitación de animales 

domésticos, llevando un registro de forma manual en una agenda las 

consultas realizadas y las próximas consultas. Después empezó con la 

comercialización de productos veterinarios y agrícolas. En la actualidad 

cuenta con una sucursal ubicada en la Av. Casuarina Sector El Fortín en 

la ciudad de Guayaquil. En los dos locales se implementa la atención y 

cuidado de las mascotas. 
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 La problemática que se describe en los antecedentes es el no 

llevar un orden  de los registros y almacenamiento de la información 

debido a esto muchos registros se han extraviado y deteriorado con el 

pasar del tiempo.  

 

IMAGEN N° 1 

     UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Google Maps 
                      Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel  

 

Planteamiento del problema 

 

Vitalpet  a pesar de los años de servicio a la comunidad no cuenta 

con un sistema automatizado de control y registro de sus mascotas, lo 

cual ha traído inconvenientes, porque las mascotas llegan con diferentes 

enfermedades, e incluso se  ha llegado a la pérdida de la mascota, debido 

a que no han seguido una prevención  de vacunación a tiempo;  razón por 

la cual se ha propuesto la solución de análisis y diseño de un sistema web 

para registro y control de vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet. 

 

Delimitación del Tema 

 

Delimitación Geográfica 

 

El desarrollo del sistema  se implementará en Ecuador en la 

provincia del Guayas en la ciudad de Guayaquil, en la veterinaria Vitalpet, 
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la cual está ubicada en la Cooperativa El Fortín Av. Casuarina calle 

principal. 

  

Delimitación Temporal 

 

 El tiempo estimado del desarrollo del sistema será de 6 meses.  

 

Delimitación Semántica 

 

 A continuación se detalla los módulos de parametrización y de los 

reportes de los  que se hace referencia en  el sistema. 

 

Módulo de Parametrización 

 

 Mantenimiento de usuario (ingreso, actualización, activación y 

eliminación) 

 Mantenimiento de Mascotas (ingreso, actualización, activación y 

eliminación) 

 Mantenimiento para dueños (ingreso, actualización, activación y 

eliminación) 

 Mantenimiento de vacunas (ingreso, actualización, activación y 

eliminación) 

 Mantenimiento de menús y opciones      

  

Reportes 

 

 Reporte  de clientes usuarios mascotas 

 Reporte de mascotas por persona 

 Reporte de usuario del  sistema 

 Reporte de dueños de mascotas 

 Reporte de mascotas por dueño 

 Reporte de las vacunas de las mascotas  
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El principal proceso se basa en los siguientes registros: 

 

Registró dueño, registró mascota, registró de usuarios, registro de 

mantenimiento de vacunas, Asignación de mascotas al dueño, asignación 

y registro de vacunas realizadas y por realizar, envió de notificaciones de 

vacunas. 

           

Objeto de la investigación 

 

Vitalpet, es un consultorio veterinario dedicado a la desparasitación 

y vacunación de las mascotas, el cual lleva  muchos años en el mercado, 

además se dedica  a la comercialización de productos veterinarios y 

agrícolas. A pesar de tantos años en el mercado aun lleva los registros de 

las mascotas de forma manual, incurriendo en la pérdida y extravió  de los 

registros, otra anomalía encontrada es el tiempo en que se demoran los 

dueños de las mascotas en llevar a sus animales a la vacunación, razón 

por lo cual las mascotas llegan en la mayoría de los casos enfermos, y 

algunas llegan hasta el deceso. 

 

Justificación  

 

Con la propuesta del desarrollo de “análisis y diseño de un sistema 

web para registro y control de vacunas de animales de la veterinaria 

Vitalpet” los usuarios se verán beneficiados en la prevención y tratamiento 

a tiempo de las enfermedades de sus mascotas; no solamente por la 

salud de ellos, sino también de la familia, ya que algunas enfermedades 

se  transmiten del animal  al  ser humano. 

 

Por estas razones se ha propuesto el desarrollo de  análisis y 

diseño de un sistema web para registro y control de vacunas de animales 

de la veterinaria Vitalpet con el cual se llevara un control y prevención de 

las enfermedades de los animales, brindando un servicio satisfactorio a 

los clientes. 
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El sistema web permitirá, registrar y almacenar la información en 

una base de datos de forma ordenada y sin duplicidad, el uso de este  

sistema permitirá llevar de forma más eficiente el control y registro de 

vacunas automatizando el proceso manual, donde se obtendrá la 

información de una manera más sencilla ya sea por consultas 

directamente en pantalla o la generación de reportes y notificaciones 

mediante email a los  dueños de la mascotas para  informarles la próxima 

cita de vacunación. 

 

El dueño estará constantemente informado sobre el plan de 

vacunación de su  mascota  ya sea accediendo desde la computadora de 

su hogar o un teléfono móvil, esto permitirá que el dueño se sienta más 

involucrado en el cuidado de su mascota. 

      

Vitalpet  al contar con un sistema para el registro y control de las 

vacunas de los animales de la veterinaria dará un mejor servicio a todos 

sus clientes, los  cuales recomendaran este servicio y esto traerá mejoras 

económicas para la empresa. 

        

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Analizar y diseñar un sistema web para registro y control de 

vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet, que permitirá minimizar los 

costos de atención a los clientes, con lo cual se logrará mejorar el servicio 

a los mismos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Investigar y recopilar información sobre el proceso de control de 

vacunación para el desarrollo del Sistema Web. 
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 Respaldar la información en forma digital mediante la creación de una 

base de datos que evite  ante todo posibles robos, deterioros y pérdida 

de información. 

 Cumplir con los requerimientos de la veterinaria y la atención al cliente 

mediante un sistema que le permitirá realizar registro y consultas de 

vacunación de las mascotas. 



 

CAPÍTULO  I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Marco Referencial 

 

Para el desarrollo de: Análisis y diseño de un sistema web para 

registro y control de vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet es 

necesario la utilización de las siguientes teorías: 

 

En la actualidad se ha fomentado el cuidado  de las mascotas ya 

sea desde un registro o la  implantación de  pequeños dispositivos para la 

localización de los mismos, el uso de herramientas tecnológicas se ha 

vuelto de mucha  importancia para mejorar la calidad de vida de los 

animales domésticos. Uno de los temas más importantes es la 

vacunación y de esta depende que las mascotas tengan una mejor 

calidad de vida.  

 

La mejor manera de llevar el control; es el uso de sistemas de 

información para automatización de procesos, que en la actualidad la 

mayoría de consultorios veterinarios lo llevan de forma manual; es decir 

en registros que pueden ser simples papeles o en el mejor de los casos el 

uso de hojas de cálculo en Excel. 

 

Estas dos maneras de registro,  genera inconvenientes como la 

perdida de información; o cuando hay demasiados registros será un  

inconveniente al buscarla si se generó algún error  al momento de guardar 

la información  en las hojas de cálculo. 
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 En cambio  un sistema web permite registrar y almacenar la 

información en una base de datos de forma ordenada y sin duplicidad, el 

uso de un sistema permite llevar de forma más eficiente el control y 

registro de vacunas automatizando el proceso manual, se puede obtener 

la información de una manera más sencilla ya sea por consultas 

directamente en pantalla o la generación de reportes  y notificaciones 

mediante email a los  dueños. 

 

El dueño de la mascota, estará constantemente informado sobre el  

plan de vacunación de su animal ya sea accediendo desde la 

computadora de su hogar o un teléfono móvil lo cual  permitirá que se 

sienta involucrado con el cuidado del mismo. 

 

1.1.1  Medicina Veterinaria 

 

“Ciencia que estudia las enfermedades de los animales, los 

medios de control y prevención de las mismas, el mejoramiento de las 

razas, la nutrición animal y la seguridad alimentaria para los seres 

humanos.” (CULTURALIA, 2013). 

 

La medicina veterinaria ha estudiado a los animales desde hace ya 

mucho tiempo con el único fin de prevenir las futuras enfermedades de los 

animales, asegurando también el porvenir de los dueños de las mascotas. 

 

IMAGEN N° 2 

     MEDICINA VETERINARIA 

 

 

 

 

 

                        
 
 
                       Fuente: http://www.utc.edu.ec/veterinaria 

        Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 



 Marco Teórico  10 

La Medicina Veterinaria es la disciplina médica que se 

encuentra dedicada a la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y cura de las enfermedades y afecciones que 

atacan a todos los animales, ya sean domésticos, 

salvajes o de producción. Así como la medicina que se 

ocupa del ser humano, la que se orienta excluyentemente 

a los animales. (Ucha, definicionabc, 2013). 

 

Con el pasar del tiempo y con la inserción  de nuevas tecnologías y 

el  mejoramiento y desarrollo  de terapias, la Medicina Veterinaria pudo 

ascender y fortalecer, prevaleciendo en este mercado que cambia con el 

pasar de los años. 

 

1.1.2   Veterinario 

 

Naranjo (2012), explica los programas de prevención y control de 

enfermedades, dice: 

 

Los Médicos Veterinarios Zootecnistas son los 

profesionistas encargados de diseñar y elaborar 

programas de diagnóstico, tratamiento, prevención y 

control de las enfermedades de los animales domésticos, 

así como también de implementar programas de manejo 

eficientes orientados al incremento en la productividad de 

las empresas pecuarias (Naranjo, 2012). 

 

Actualmente los médicos veterinarios no solo están encargados del 

cuidado de animales domésticos, sino también de animales 

agropecuarios, como en vacunación y cuidado del animal, para poder 

evitar enfermedades que puedan contagiar al ser humano.  

 

El veterinario es el profesional que se ocupa de prevenir, 

diagnosticar y curar en forma clínica o quirúrgicamente, 
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las patologías que afectan a los animales. Es su médico. 

La palabra veterinario nos remite al vocablo latino 

veterinarius aludiendo a quien trata afecciones de los 

animales de carga. (deconceptos, 2015). 

 

El médico veterinario goza de un considerable campo profesional 

de trabajo, no solamente del cuidado de  la salud de la mascota, sino 

también del medio ambiente en el cual habita ya sean animales 

domésticos  o silvestres. 

 

1.1.3   Campo Ocupacional 

 

El médico veterinario ya no se restringe al área de la 

salud animal; su campo es más amplio el estudio, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los 

animales. Desempeña un notable papel en los sectores 

agroindustrial y ganadero. El veterinario recibe una 

adecuada formación en materia de producción y control 

sanitario de los alimentos de origen animal, frutas, 

verduras, hortalizas y setas destinados a consumo 

humano. (abcveterinaria, 2013).  

 

El médico veterinario posee de un gran campo ocupacional  como 

por ejemplo en clínicas veterinarias, plantas faenadoras, empresas 

públicas y agropecuarias, laboratorios farmacéuticos de animales 

domésticos y de producción. Ya que para esto ha recibido una adecuada 

formación acerca del cuidado y alimentación de los animales.  

  

1.1.4 Ramas de la veterinaria 

 

“La producción Animal es la que se encarga del manejo eficiente de 

aquellas especies menores que son de utilidad para el hombre y otras 
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ramas como industrias lácteas y cárnicas, así mismo se orienta a la 

aplicación de métodos para producir e industrializar eficientemente los 

alimentos de origen animal.” (produccinanimaldobleproposito, 2012). 

 

Esta área de producción es muy importante gracias que cuida de la 

reproducción de los animales  y su permanencia  de reproducción a través 

de los años, generando al ser humano un medio de subsistencia. 

 

La Bromatología es la disciplina que dentro de la 

medicina que se ocupa del estudio de los alimentos, cuál 

es la preparación más adecuada para darle a los mismos, 

cómo conservarlos y distribuirlos, y la asimilación que 

cada uno tendrá una vez en nuestro organismo. (Ucha, 

DefinicionABC, 2010). 

 

En el área de bromatología  se encargara de la alimentación exacta 

de los animales domésticos y silvestres, su asimilación  y como conservar 

su alimentación, sin que estos generen alguna clase de contaminación 

para el ser humano. 

 

1.1.5 Funciones de un veterinario 

 

TVMAS (2014), define las funciones de un veterinario, dice: 

 

Los médicos veterinarios zootecnistas se les consideran 

como los doctores de los animales; es un profesional con 

los conocimientos científicos, métodos de análisis y 

técnicas propias de las ciencias veterinarias y con 

marcada conciencia ecológica del desarrollo sustentable 

del medio ambiente. (TVMAS, 2014). 

 

Algunas de las funciones que realizan los veterinarios es el valorar  

y atender las diferentes enfermedades de los animales. El médico 
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veterinario  o médico cirujano, puede requerir la ayuda de personas que lo 

asistan tras llevar las labores  acorde a su profesión.  

 

1.1.6 Importancia de la vacunación 

 

Egea (2015), recalca la importancia de la vacunación para 

erradicar enfermedades en los animales, dice: 

 

Las vacunas salvan vidas, erradican enfermedades y 

protegen de otras, impiden la transmisión de unos 

individuos a otros, tienen una baja incidencia de efectos 

secundarios y por lo general, son económicas. Estos 

preparados son especialmente importantes en animales y 

personas mayores y en niños/cachorros ya que su 

sistema inmune no es tan eficaz. (Egea, 2015). 

 

Es de suma consideración  contar con  un calendario de 

vacunación de mascotas, ya que con esto se cuenta con la prevención de  

distintas enfermedades para el animal y a su vez  evita  que el ser 

humano sea contagiado. 

 

1.1.7  Vacunación de las mascotas  

 

En los perros la primera vacuna se debe administrar entre 

las 6 y las 12 primeras semanas de vida, que es cuando 

comienza a disminuir la inmunidad adquirida a través de 

la leche materna. A partir de ese momento, se deberá 

repetir cada 2 o 3 semanas dicha vacunación hasta que el 

perro alcance los 3 meses de edad. Desde ese momento, 

se administraran vacunas a intervalos de tiempo 

regulares, durante el resto de su vida. (Clinica Veterinaria 

La Huella) 
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Es de vital importancia la vacunación de las mascotas en su 

primera etapa de vida, ya que con esto se prevé distintas enfermedades 

para las mascotas y para el ser humano a cargo de ellos. 

 

La vacunación en los animales de renta (ganadería) 

 

La vacunación es un arma más de las muchas que se 

emplean diariamente en las granjas: medidas de 

bioseguridad para evitar la entrada de patógenos 

provenientes de otras explotaciones, aplicación de pautas 

de higiene. Estas enfermedades bacterianas tienen que 

ser siempre tratadas con antibióticos y por ello, la 

vacunación de las granjas tiene también un efecto muy 

positivo en la reducción del empleo de antibióticos en los 

animales. (Ambientum.com, 2012) 

 

La importancia de la vacunación en los animales de ganadería 

disminuye los riesgos de enfermedad del ganado vacuno gracias a un 

preciso control de vacunación evita el contagio de muchas enfermedades 

en el ganado y provoca un  ambiente satisfactorio para estos animales. 

 

1.1.8 Calendario de vacunación 

 

Las vacunas obligatorias son las que se deben de poner a 

todos los cachorros, ya que les protegen y evita que 

contraigan enfermedades comunes y muy peligrosas. Las 

vacunas opcionales son las que les protegen de 

enfermedades que están presentes en ciertas partes 

geográficas del mundo y en distintas épocas del año. 

(Adiestramiento Canino, 2017) 

 

Es de vital importancia llevar al control a las mascotas desde que 

son cachorros para protegerlos de contraer distintas enfermedades. 
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1.1.9 Vacunas para perros obligatorios y opcionales 

 

En el calendario de vacunación para las mascotas se encuentran 

las vacunas que son obligatorias para los animales desde que son 

cachorros y las vacunas que son opcionales las cuales les resguarda de 

distintas enfermedades. 

 

IMAGEN N° 3 

 TIPOS DE VACUNA 

      

     Fuente: https://adiestramientocanino.org/calendario-de-vacunas-para-perros-2/ 
     Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel  
 

1.1.11       Vacunas polivalentes en perros 

 

“Existen las vacunas polivalentes que son aquellas que en una sola 

administración inmunizan al sistema inmunológico del perro contra varias 

enfermedades. Estas pueden ser administradas para proteger contra tres, 

cuatro, cinco, seis u ocho patógenos” (Segura, 2015). 

 

Dentro del calendario de vacunación existen las vacunas 

polivalentes, las cuales protegen a las mascotas contra las enfermedades 

que se puedan adquirir en las distintas estaciones del año. 
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CUADRO N° 1 

VACUNA PARA PERROS 

TIPO DE VACUNA EDAD 

Parvo virosis 6 Semanas 

Moquillo / Parvovirosis / 
Hepatitis / Leptospirosis / 
Coronaviruso tos perreras 

8 Semanas 

Moquillo/ Parvovirosis / 
Hepatitis / Leptospirosisy/o 
coronavirus/tos 

12- 13 Semanas 

Moquillo/ Parvovirosis / 
Hepatitis/ Leptospirosis +Rabia 

5-6 Meses de edad 

           Fuente: https://animalesmascotas.com/calendario-vacunacin-de-los-perros/   
           Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

Es importante realizar una correcta vacunación en gatos 

es de vital importancia pero aún más importante es la 

prevención, lo recomendable es no exponer al gato a 

posibles focos de contagio de enfermedades como 

pueden ser los parques y/o calles frecuentadas por otros 

felinos hasta completar el siguiente esquema. (Libreros, 

2014) 

 

La vacunación para gatos es realmente importante en las primeras 

semanas de nacido, ya que si no se procede a la vacunación conforme al 

calendario, el felino podría contagiarse de distintas enfermedades que 

llevaría hasta el deseco del felino. 

https://notasdemascotas.com/category/gatos/enfermedades-de-gatos/
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CUADRO N° 2 

VACUNA PARA GATOS 

 

   Fuente: https://www.kiwoko.com/blogmundoanimal/protege-a-tu-gato-calendario-de-vacunacion/ 
   Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

 

1.2 Marco Conceptual 

 
1.2.1 Sistemas 

 
Un sistema es un conjunto de funciones que operan en 

armonía o con un mismo propósito, y que puede ser ideal 

o real. Por su propia naturaleza, un sistema posee reglas 

o normas que regulan su funcionamiento y, como tal, 

puede ser entendido, aprendido y enseñado. Por 

consiguiente, si hablamos de sistemas, podemos 

referirnos a cuestiones tan distintas como el 

funcionamiento de una nave espacial o la lógica de una 

lengua. (Bembibre, 2008) 

 

En el trabajo a realizarse se escogió como opción más favorable la 

realización de un sistema, todos alineados hacia el  propósito de optimizar 

el proceso manual en el registro y control de la vacunación de la 

veterinaria Vitalpet.          

TIPO DE VACUNA EDAD 

Triplevírica(Panleucopenia, Rinotraqueitis, 
Calicivirus) + Leucemia 

9 Semanas 

Triplevírica + Leucemia/Clamydia 12 Semanas 

Fip 16  Semanas 

Rabia 20 Semanas 



 Marco Teórico  18 

1.2.2 Sistema de información 

 

(Laudon & Laudon, 2012)“Define un sistema de información 

“como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o 

recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar 

los procesos de toma de decisiones y de control en una organización”.  

 

Los sistemas sustentan información fundamental y sobresaliente 

para la realización del ordenamiento de la información utilizada para la 

realización del sistema propuesto para la veterinaria Vitalpet. 

 

“Un sistema de información es un conjunto de componentes que 

interaccionan  entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es 

satisfacer las necesidades de información de dicha organización”. 

(Gardey, 2008). 

 

Los sistemas de información son de vital importancia para la 

recolección de información, contribuyendo de forma adecuada y 

cumpliendo con los requerimientos de la empresa en el acopio y 

desarrollo de la información. 

 

1.2.3 Sistema Web 

 

Millenium (2017), define lo que es un sistema web: 

 

Un sitio web es un conjunto de archivos electrónicos y 

páginas web referentes a un tema en particular, que 

incluye una página inicial de bienvenida, generalmente 

denominada home page, bajo un nombre de dominio y 

dirección en Internet específicos. El World Wide Web, o 

simplemente Web como se le llama comúnmente, está 

integrado por sitios web y éstos a su vez por páginas 

web. (Milenium, 2017). 



 Marco Teórico  19 

Un sistema web fue diseñado para poder funcionar  desde un 

servidor, ya que posibilita y tiene semejanza con las páginas web, 

accediendo a la información para la que fue proyectada. 

 

1.2.4 Servidor web 

 

Rouse (2016), recalca la importancia de un servidor web, dice: 

 

Un servidor Web es un programa que utiliza el protocolo 

de transferencia de hiper texto, HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol), para servir los archivos que forman páginas 

Web a los usuarios, en respuesta a sus solicitudes, que 

son reenviados por los clientes HTTP de sus 

computadoras. Las computadoras y los dispositivos 

dedicados también pueden denominarse servidores Web. 

(Rouse, 2016). 

 

IMAGEN N° 4 

SERVIDOR WEB 

 
        Fuente: https://rootear.com/windows/instalar-servidor-wamp 

          Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

Es de importancia elegir un servidor web que tenga un buen 

funcionamiento en marcha y disposición, para el manejo de la información 

y de la seguridad.  
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1.2.5 Servidor Apache 

 

Apache es un acrónimo de «a patchyserver»es un 

servicio de páginas web HTTP de código abierto que sirve 

para colocar varias plataformas como Unix, BSD, 

GNU/Linux, Windows, entre otros que implementan el 

protocolo HTTP y el conocimiento o conceptos de sitios 

virtual y se basó inicialmente en el código NCSA HTTP. 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2015) 

 

IMAGEN N° 5 

     SERVIDOR APACHE  

 

Fuente: https://norfipc.com/internet/instalar-servidor-apache.html 
                 Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

El servidor apache tiene una favorable aprobación  en la difusión 

de la información de las páginas web, por ser un servidor de código 

abierto. 

 

1.2.6 HTML5 

 

(Gauchat, 2012, pág. 1) “HTML5 provee tres características: 

estructura, estilo y funcionalidad, es considerado como la combinación de 

HTML, CSS y JAVASCRIPT y actúan como una sola unidad bajo las 

especificaciones de HTML5.” 
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IMAGEN N° 6 

HTML5 

 

                                     Fuente: Investigación de campo  
                                     Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

El HTML5 es la versión mejorada del HTML normal el cual posee 

nuevas etiquetas que simplifican el trabajo, en las  nuevas etiquetas se 

podrá encontrar videos y audios, las cuales no se encontraban en 

versiones anteriores. 

 

1.2.7 Bases de datos 

 

Valdes (2017), dice: 

 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite 

guardar grandes cantidades de información de forma 

organizada para que luego podamos encontrar y utilizar 

fácilmente. A continuación te presentamos una guía que 

te explicará el concepto y características de las bases de 

datos. (Valdes, 2007). 

 

La base de datos es descrito como un grupo de datos almacenados 

en un sistema, proporcionando el acceso a ellos, cuidando de la 

información, para un fácil y elemental manejo. 
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IMAGEN N° 7 

BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 
 
                     Fuente: Investigación de campo  
                     Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

 

1.2.8  MYSQL 

 

(Welling & LauraThomson, 2005) “MySQL mostrará tanto los 

fundamentos del lenguaje PHP como la manera de configurar y trabajar 

con una base de datos MySQL, o utilizar PHP para interactuar con la base 

de datos y el servidor. Con un enfoque práctico y didáctico”. 

 

IMAGEN N° 8 

MYSQL 

 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

MYSQL es una base datos open source es libre por  lo cual no se 

paga, apta para el almacenamiento de una abundante base de datos es  

una licencia publica y es mantenida por la comunidad.   
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1.2.9 PHP 

 

(Eslava Muñoz, 2013, pág. 8)“PHP es una de las piedras 

angulares de la programación Open SourceWeb, un marco diseñado para 

apoyar la innovación y fomentar el potencial que tiene la web para 

ofrecer.” 

 

IMAGEN N° 9 

PHP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Investigación de campo  
                      Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

El código PHP  es un lenguaje de programación, utilizado 

comúnmente en arquitecturas cliente servidor. El cual le da dinamismo a 

los sistemas web gracias a que permite trabajar con cualquier tipo de 

base de datos y HTML. 

 

Para la realización de este sistema se ha escogido estas 

herramientas  por su fácil manejo, y entendimiento ya que  ellos permiten 

realizar un sistema o proyecto en menos tiempo comparado con los 

demás, además que no se pagan licencias  por  uso y  son respaldadas 

por grandes comunidades en internet, dando soporte. Se utilizó html5 por 

su nueva versión, etiquetas, nuevas funcionalidades y su compatibilidad 

con  framework de diseños o estilos como  con Bootstrap. 
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1.2.10       CSS3 

 

(Collell Puig, 2014, pág. 10)“CSS3 puede ser un beneficio directo 

a la hora de desarrollar, por el  ahorro de  bastante trabajo, como por 

ejemplo a la hora de hacer fondo con esquinas redondeadas. Antes se 

realizaba  normalmente un gráfico en formato png” 

 

El CSS3  es la versión mejorada del CSS la cual trae mejoras  y 

nuevas características, que permiten que las páginas o sitios web se vean 

de una mejor manera en cualquier dispositivo desde una computadora 

hasta un teléfono personal. 

 

IMAGEN N° 10 

CSS3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Investigación de campo  
                                        Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 
 

1.2.11      Bootstrap 

 

(Valle, 2013) Bootstrap, el framework para diseño de sitios 

y aplicaciones web, creado por Twitter y tan de moda está 

en este momento. Este framework te permite crear sitios y 

aplicaciones web reponsive, con un diseño espectacular, 

de una forma fácil y sencilla. 
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Es un framework  que es basado en secciones o rejillas y que por 

medio de etiquetas se definen que efectos van a tener en los diferentes 

tamaños de pantallas de los dispositivos es decir un mejor acoplamiento. 

 

IMAGEN N° 11 

BOOTSTRAP 

 

                                   Fuente: Investigación de campo  
                                   Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

 

Para la elaboración  del sistema web de registro y control de 

vacunas y animales, se contará con los subsiguientes herramientas como: 

PHP, HTML, CSS y MYSQL para la base de datos. 

 

1.2.12 Metodología de desarrollo 

 

OKHOSTING (2010), explica más sobre la metodología en el 

desarrollo de aplicaciones: 

 

En el desarrollo de software, una metodología se refiere al 

ambiente en el cuál se plantea y estructura el desarrollo 

de un sistema. Debido principalmente a que no todos los 

sistemas de la información, son compatibles con todas 

las metodologías, dado que el ciclo de vida del software 

puede ser variable. (OKHOSTING, 2010) 

 

1.3            Metodologías de Desarrollo de Software 

 

Las metodologías de desarrollo de Software consisten en 

que  actualmente existen mucha variedad 
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en metodologías de programación. La realidad es que 

todas están basadas en ciertos enfoques generalistas que 

se crearon hace muchos años, algunos tipos de 

metodologías de desarrollo de software que se utilizaron 

e inventaron al principio de nuestra era tecnológica. 

(Clemente, 2016). 

 

En la actualidad se cuenta con distintas metodologías para el 

desarrollo de distintos proyectos de software, las cuales han evolucionado 

con el pasar de los años. 

 

1.3.1   Metodología ágil 

 

IMAGEN N° 12 

METODOLOGÍA ÁGIL 

 
    Fuente: Investigación de campo  
    Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

Destacar que los procesos ágiles permiten ahorrar tanto 

tiempo como costes. El desarrollo ágil trabaja de un 

modo más eficiente y rápido que otras metodologías. Se 

trabaja con mayor velocidad y eficiencia. En las 

metodologías ágiles se trabaja realizando entregas 
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parciales pero funcionales del producto. De ese modo, es 

posible entregar en el menor intervalo de tiempo posible 

una versión funcional del producto. (Martínez, 2014). 

 

La metodología ágil es la que perfecciona la satisfacción de los 

clientes, durante la inserción en su totalidad del proyecto a realizar, 

durante los periodos se comunicara a el cliente sobre su mejora y 

evolución del mismo. 

 

1.4.    XP o Extreme Programming 

 

Consiste entonces en diseñar, implementar y programar 

lo más rápido posible, hasta en casos se recomienda 

saltar la documentación y los procedimientos 

tradicionales. Se fundamenta en la capacidad del equipo 

para comunicarse entre sí y las ganas de aprender de los 

errores propios inherentes en un programador. (Pastrana, 

Intelligence to Business, 2014). 

 

IMAGEN N° 13  

     EXTREME PROGRAMMING 

 
                                 Fuente: Investigación de campo  
                                 Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm
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La Extreme Programming es una metodología comisionada a 

favorecer y desarrollar los vínculos, para la culminación del proyecto lo 

más ágil posible. 

 

1.4.1 Desarrollo Ligero o Lean  

 

IMAGEN N° 14 

LEAN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Investigación de campo  
                    Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

Principalmente se identifica por hacer uso de ciclos de 

evolución de software incrementales en los que se alejan 

las decisiones lo más posible hasta no tener 

retroalimentación por parte del cliente y con esto 

reaccionar de modo más flexible posible contra sus 

posibles necesidades. El Desarrollo Lean una 

metodología fantástica para empresas que están 

desarrollando un software B2C orientado a tener éxito en 

el mercado. (Pastrana, i2btech, 2014). 

 

Esta metodología  es un conglomerado de procedimientos que 

contienen de forma ágil, alcanzar con los requerimientos del cliente. 



 Marco Teórico  29 

1.5     SCRUM 

 

IMAGEN N° 15 

SCRUM 

 

                                        Fuente: Investigación de campo  
                                        Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

El Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa 

para minimizar los riesgos durante la realización de un 

proyecto, pero de manera colaborativa. Entre las ventajas 

se encuentran la productividad, calidad y que se realiza 

un seguimiento diario de los avances del proyecto, 

logrando que los integrantes estén unidos, comunicados 

y que el cliente vaya viendo los avances. (Intelligence to 

Business) 

 

De Entre todas las metodologías analizadas se ha elegido  la  

metodología Scrum  para la realización de este proyecto de acuerdo a su  

contribución, minimiza los peligros del proyecto, debido al oportuno 

seguimiento, su prontitud y adaptabilidad. También permite que el cliente 

participe en el  proyecto según los avances que se realicen, para no 

desviarse del objetivo. 

 

 

 

http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/
http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/
http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/


 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Identificación del problema 

 

Los problemas identificados dejan como antecedente varios puntos 

que detallan los problemas que se resumen en gráficos y diagramas. 

 

2.2 Problema 

 

El problema principal es el poco o nulo control sobre las 

vacunaciones realizadas a las mascotas de la veterinaria Vitalpet, por tal 

motivo el propietario de la misma no está correctamente informado sobre 

las vacunas próximas, esto deriva en que las mascotas contraigan 

enfermedades por no estar desparasitados o no contar con las vacunas 

que por obligación les toca aplicarle.  

 

Estas enfermedades no solo pueden afectar a los animales sino 

también a los propietarios que al recibir una mordida o rasguño pueden 

contraer enfermedades provocadas por las mismas.  

 

Otro detalle a recalcar es el no tener una base de clientes y 

mascotas para tener un acceso más eficaz a la información de los mismos 

que ayuda a un mejor manejo de los datos. 

 

 Los problemas que se detallaron pueden ser solucionados con un 

sistema web para el control de vacunación y base de datos de las 

mascotas y de los clientes de la veterinaria Vitalpet. 
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Resumen de Problemas, Causas y Efectos 

 

Para poder identificar de manera exacta las dificultades que se 

suscitan en la actualidad dentro del proceso de control de vacunas de las 

mascotas, se desarrolla una matriz de problemas, causas y efectos:  

 

CUADRO N° 3 

PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 

Problemas Causas Efectos 

No se tiene acceso 

rápido a la 

información de 

clientes y mascotas 

No existe base de 

datos de clientes y 

mascotas 

Retrasan los 

procesos al no tener 

información a la 

mano 

Escaso o nulo 

control de 

vacunaciones 

No existen cartillas 

de vacunación 

Las mascotas no 

reciben la 

vacunación 

adecuada 

No hay control 

sobre las próximas 

vacunaciones 

No está agendado el 

calendario de 

vacunaciones 

Se generan 

enfermedades en las 

mascotas 

 

Incorrecto control 

sobre los procesos 

de la veterinaria 

No existe un sistema 

que almacene la 

información sobre 

las vacunaciones, 

mascotas y clientes 

Dificultad para 

controlas los 

procesos de la 

veterinaria VITALPET 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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2.3 Investigación de Campo y Documental 

 

La investigación de campo será dirigida al personal de la 

veterinaria Vitalpet, el cual permite conocer de manera detallada el 

proceso de control de vacunas de las mascotas, se obtiene información 

por medio de entrevistas y encuestas que derivan en la necesidad de 

conocer el proceso que se quiere sistematizar, por tal motivo se realiza el 

presente proyecto, toda la información que se receptó se encuentra 

documentada, para identificar algún inconveniente presentado durante el 

levantamiento de información con lo que se logra tener la facilidad de 

resolverlo sin inconvenientes.  

         

2.4 Investigación descriptiva 

 

De acuerdo a la metodología seleccionada para realizar desarrollar 

el presente proyecto, indica que al inicializar en la fase de planificación o 

análisis de la información es por esto que se direcciona a la metodología 

de la investigación descriptiva cuya finalidad es llegar a comprender la 

disposición, habito y estilo preponderantes de las tareas y funciones de 

los procesos. 

 

2.5 Población y Muestra 

 

Conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al 

seleccionarse la población bajo estudio. (Wigodski, 2010) 

 

Se tiene en cuenta al proponer  la solución deseada para al control 

de vacunas de las mascotas de la veterinaria VITALPET. 
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CUADRO N° 4 

POBLACIÓN 

Población Encuestada 

Cargo Cantidad Técnica 

Veterinario 2 Entrevista 

Clientes 20 Encuesta 

Total 22  

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

       

2.6 Desarrollo Técnico de la Investigación 

 

Para desarrollar la siguiente investigación se realiza las entrevistas 

a los veterinarios de la veterinaria y encuestas a los clientes que asisten a 

la misma, como muestra en donde se da como respuesta al principio 

elemental  para sugerir y exponer el  mejorar  el proceso de control de 

vacunas de las mascotas, se utiliza el método de observación. 

 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo 

que interesa observar.  

 

 2.6.1  Entrevistas  

 

Se realiza entrevistas a los veterinarios que trabajan en el proceso 

de vacunación de las mascotas, las preguntas de las entrevistas dan un 

panorama más claro del proceso de vacunación. 
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CUADRO N° 5 

ENTREVISTA 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

Fecha de Elaboración 

 

 

Entrevista elaborada para conseguir los requerimientos para el análisis, 

diseño y desarrollo del sistema web para registro y control de vacunas 

de animales de la veterinaria VITALPET. 

Lugar de la entrevista: 

Veterinaria VITALPET 

Entrevistador: 

Guadalupe Anchundia 

Objetivo: 

Conocer el proceso de control de 

vacunas de animales de la 

veterinaria VITALPET 

Entrevistado: 

Adolfo Navarrete 

 

Cargo: 

Veterinario 

Resumen 

El nulo control de las vacunaciones, no tener una base de clientes, de 

mascotas, ocasiona que nuestro trabajo sea más lento, los clientes no 

recuerdan las fecha ni la última vacuna que aplicaron a sus mascotas 

en promedio demoramos 15 minutos más de lo normal en predecir en 

base a preguntas cuándo y cuál fue la última vacuna aplicada, estos 

retrasos ocasionan enojo en otros clientes que si tienen un control de 

las vacunas que aunque son pocos sufren un malestar en los retrasos 

de atención. 

Un sistema aliviaría la carga de trabajo ya que se tiene acceso rápido a 

la información y de igual manera ayuda con los gastos ya que se ocupa 

menos papel, llevar todo ordenado de manera digital y con acceso 

desde cualquier lugar donde se posea internet es un apoyo para estar 

más pendiente del proceso de vacunación de las mascotas que 

atendemos. 

Fuente: Veterinaria VitalPet 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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CUADRO N° 6 

ENTREVISTA 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

Fecha de Elaboración 

 

 

Entrevista elaborada para conseguir los requerimientos para el 

análisis, diseño y desarrollo del sistema web para registro y control de 

vacunas de animales de la veterinaria VITALPET. 

Lugar de la entrevista: 

Veterinaria VITALPET 

Entrevistador: 

Guadalupe Anchundia 

Objetivo: 

Conocer el proceso de control de 

vacunas de animales de la 

veterinaria VITALPET 

Entrevistado: 

Adolfo Navarrete 

Cargo: 

Veterinario 

Resumen 

En la actualidad no existe un control sobre las vacunas que se realizan 

a las mascotas, los dueños de ellas tienen sus apuntes personales 

pero por lo general se les pierden, se les dañan o simplemente se les 

olvida donde los dejaron, eso nos ocasiona un gran problema ya que 

no sabemos a ciencia cierta que vacuna les toca o si están en la fecha 

indicada, esto ocasiona que las mascotas se enfermen por no recibir 

sus vacunas a tiempo e incluso al morder a las personas estas se 

contagian de aluna enfermedad. 

Un sistema de control nos ayuda bastante, ya que no solo nos indica 

cuales son las vacunas que ya se le aplicaron a las macotas, sino que 

además podemos llevar un control de la próxima vacuna a aplicar y 

poder estar en contacto con los clientes y recordarles no pasarse de 

las fechas de vacunación. 

Fuente: Veterinaria VitalPet 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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2.6.2  Encuestas  

Se realizaron encuestas a los dueños de las mascotas que realizan 

la vacunación a sus mascotas en la clínica VITALPET, la misma que sirve 

como parte del análisis de la información que se requiere para la 

justificación y creación del sistema. Ver Anexo1. 

A continuación se muestra  tabulaciones de las en cuestas que se 

realizaron a los clientes de la veterinaria Vitalpet. 

1.- ¿La clínica cuenta actualmente con un sistema para realizar la 

consulta del control de vacunas de su mascota? 

GRÁFICO N° 1  

EXISTE SISTEMA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

CUADRO N° 7 

EXISTE SISTEMA 

Sistema 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 0 0% 

No 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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La pregunta demuestra que es una buena propuesta realizar un 

sistema web para el control de vacunación de las mascotas de la 

veterinaria VITALPET. 

 

2.- ¿Posee acceso a INTERNET? 

 

GRÁFICO N° 2 

ACCESO A INTERNET 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

CUADRO N° 8 

ACCESO A INTERNET 

Acceso a Internet 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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El 75% las personas que acuden frecuentemente a la veterinaria 

VITALPET poseen acceso a Internet, lo que garantiza el acceso rápido al 

historial de vacunación de sus mascotas. 

 

3.- ¿Tiene problemas con las cartillas de cartón del control de 

vacunación? 

GRÀFICO N° 3 

PROBLEMAS CARTILLA 

 

  Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

CUADRO N° 9 

PROBLEMAS CARTILLA 

Problemas Cartilla 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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La gráfica nos demuestra que la mayoría de las personas que 

llevan el control por medio de cartillas tienen problemas porque se les 

pierden o se les dañan. 

 

4.- ¿Considera importante el control de vacunas a las mascotas? 

 

GRÀFICO N° 4 

CONTROL DE VACUNAS 

 

        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

CUADRO N° 10 

CONTROL DE VACUNAS 

Control de Vacunas 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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Más de la mitad de los propietarios de mascotas consideran 

importante llevar un control de vacunación de mascotas para evitar 

enfermedades en las mismas o en las personas. 

 

5.- ¿Considera importante tener un sistema para poder acceder a la 

información de su mascota desde cualquier lugar con acceso a 

Internet? 

 

GRÀFICO N°  

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

         Fuente: Investigación de campo  
         Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

CUADRO N° 11 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Acceso a la Información 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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La mayoría de las personas considera importante tener un acceso 

inmediato a la información de las vacunas de sus mascotas para saber la 

fecha de las próximas vacunas y llevar un mejor control. 

 

2.6.3   Análisis e interpretación de resultados de entrevistas 

 

En relación a la entrevista que se realizó a los veterinarios de 

VITALPET que trabajan en el proceso de vacunación de mascotas se 

constata que no se lleva un control de las vacunas que se realizan a las 

mascotas de VITALPET. Para tal motivo es transcendental la creación de 

un sistema web que facilite a los usuarios dueños de las mascotas revisar 

el control de vacunación de las mascotas así como recibir alertas de las 

próximas vacunaciones de las mascotas que son atendidas en la 

veterinaria VITALPET. 

 

2.7 Arquitectura del Sistema 

  

Conforme al tema que investigado, es favorable usar el Modelo Vista 

Controlador, debido a que es una arquitectura de software  ya que es 

empleada de forma separada por  datos del sistema. 

 

IMAGEN N° 16 

MODELO VISTA CONTROLADOR 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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2.8 Metodología de Desarrollo de Software 

 

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del 

producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al 

receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 

indicado para proyectos en entornos complejos, donde se 

necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos 

son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 

competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. (Proyectos Agiles) 

 

La metodología SCRUM, fue la escogida a utilizar en el presente 

proyecto, el principal beneficio es que se trata de una metodología ágil 

que optimiza las características del producto final. 

 

IMAGEN N° 17 

     METODOLOGÍA DE DESARROLLO SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                        Fuente: Investigación de campo  
                        Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

2.8.1 Análisis  fases 

 

En la fase inicial de análisis en la cual se planifica cómo se va a 

desarrollar el sistema, es importante tener un total entendimiento  de los 

instrumentos  a emplear, además se debe conocer la situación actual, y la 
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solución que se brindará una vez conocidos los requerimientos de los 

usuarios.   

 

Para la realización de este sistema se utilizó las fases de la 

metodología Scrum. 

 

Fases de la Metodología Scrum  

 

El corazón de Scrum es un Sprint, es un intervalo prefijado durante 

el cual se crea un incremento de producto,  potencialmente entregable.  

 

A lo largo del desarrollo hay Sprints consecutivos de duración 

constante. 

 

La metodología Scrum divide al proyecto en fases, en las cuales se 

busca agregar funcionalidades definidas a un producto; Scrum se puede 

dividir en forma general en  fases que podemos entender como reuniones, 

estas forman parte de esta metodología en este proyecto  para valorar lo 

siguiente: 

  

Reunión De Planificación  

 

Para el presente proyecto se realizó reuniones en las cuales se 

entrevistó al médico veterinario para verificar la funcionalidad del manejo 

en las consultas de vacunación de las mascotas de la veterinaria Vitalpet. 

(Véase en Anexo 2). Y así verificar los objetivos de trabajo. 

 

Se realizó encuestas a los clientes de la Veterinaria para verificar la 

atención que reciben. (Véase en Anexo 1). 

 

Con lo cual se procedió a la preparación de un Cronograma  de 

Elaboración del Sistema Web (Véase en Anexo 4). 
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2.8.1.1 Requerimientos Funcionales  

 

De acuerdo a lo constatado en las entrevistas y las encuestas se 

llegó a la conclusión de los siguientes requerimientos funcionales: 

 

CUADRO N° 12 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Requerimientos Funcionales 
Sistema web para registro y control de vacunas de animales de la 

veterinaria VITALPET 

ID 
REQUERIMIENTO 

REQUISITO FUNCIONAL 
USUARIO QUE LO 

SOLICITA 

SRF-001 

Desarrollar un sistema 
web para registro y control 
de vacunas de animales 
de la veterinaria 

Gerente Veterinaria 

SRF-002 

El sistema web tendrá un 
módulo manejado por el 
usuario administrador 
donde se podrán crear 
usuarios 

Administrador 

SRF-003 

El sistema contará con un 
módulo manejado por el 
veterinario para registrar a 
los clientes que acudan 
por primera vez a la 
veterinaria 

Gerente Veterinaria 

SRF-004 

El sistema web contará 
con un módulo manejado 
por el veterinario donde se 
podrán registrar a las 
mascotas que asisten por 
primera vez a la veterinaria 

Gerente Veterinaria 

SRF-005 

Módulo administrado por el 
veterinario para realizar el 
registro de la vacuna 
aplicada a las mascotas 

Gerente Veterinaria 

SRF-006 

Módulo administrado por el 
veterinario para registrar la 
fecha de la siguiente 
vacuna de la mascota 

Gerente Veterinaria 
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SRF-007 

El sistema contará con un 
módulo asignado al 
administrador donde se 
genera un reporte de las 
vacunas que se han 
aplicado a las diferentes 
mascotas 

Gerente Veterinaria 

SRF-008 

El sistema contará con 
ventanas de ayuda para 
seleccionar los datos de 
las mascotas y de sus 
propietarios para la 
asignación de vacunas 

Gerente Veterinaria 

SRF-009 

Se podrán realizar 
consultas sobre las 
próximas vacunas de las 
mascotas de la veterinaria 

Gerente Veterinaria 

SRF-0010 

El sistema web contará 
con una ventana de 
consulta para el cliente 
donde se muestren todas 
las vacunas aplicadas a su 
mascota así como la fecha 
de la próxima vacuna 

Gerente Veterinaria 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

2.8.1.2 Diagrama de Casos de Uso 

Se empleara el diagrama de casos de uso para lograr interpretar  

los requisitos  de este sistema web del registro y control de vacunación y 

obtener  la ubicación de cada uno de los actores. 

2.8.1.3 Actores y Roles   

Para conseguir  el estudio  de la evolución de la  empresa, se 

requiere que el conjunto de trabajo comprenda lo laborioso  de los 

procesos, causas y efectos, levantamiento de información, esto se 

adquiere determinando el empleo del  Lenguaje Unificado de Modelado 

(UML). Los roles considerados para el siguiente proyecto son: 
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IMAGEN N° 18 

     ACTORES SISTEMA 

         
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Veterinaria VitalPet 
                   Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

Administrador.- Es el actor que otorga acceso al sistema a los 

usuarios que poseen un rol dentro del mismo, posee todos los privilegios 

y total acceso a los diferentes módulos. Es la persona delegada para 

monitorear el correcto funcionamiento del sistema y encargado de 

administrar la base de datos. 

 

Veterinario.- Es el usuario encargado de realizar el registro de los 

clientes y mascotas que llegan por primera vez a la veterinaria, además 

de registrar la vacunación y fecha de las próximas vacunas. 

 

Visitante.- Es la persona propietaria de la mascota, posee un 

módulo donde puede revisar el registro de vacunación de su mascota y la 

fecha de la próxima vacunación. 

 

DIAGRAMA N° 1  

CASO DE USO NUEVO USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Investigación de campo  
                       Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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CUADRO N° 13 

NUEVO USUARIO 

OBJETIVO: Crear usuario del sistema 

Actor 

Administrador 

Precondiciones 

El usuario debe ingresar al sistema 

Postcondiciones 

Se creará un usuario del sistema con un rol asignado 

Propósito/Función 

Permite crear nuevos usuarios del sistema 

Descripción/Resumen 

Una vez ingresados los datos y rol, se creará un nuevo usuario. 

        Escenario primario (Flujo normal) 
        Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 Ingresa los datos del usuario y se 
asigna rol 

 

2  Presenta los datos ingresados por 
pantalla 

3 Guarda los datos del usuario  

4  Se crea nuevo usuario del sistema 

5  Muestra usuario y contraseña 
creados 

           Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 
           Escenario Alterno: 

N/A 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

DIAGRAMA N° 2 

CASO DE USO REGISTRO DE CLIENTE 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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CUADRO N° 14 

REGISTRO DE CLIENTE 

    OBJETIVO: Crear registro de cliente 

Actor 

Veterinario 

Precondiciones 

El usuario debe ingresar al sistema 

Postcondiciones 

Se creará el registro de nuevo cliente 

Propósito/Función 

Llevar un registro de los clientes de VITALPET 

Descripción/Resumen 

Se ingresar los datos del cliente al que posteriormente se le asignará una 
mascota. 

           Escenario primario (Flujo normal) 
Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 Ingresa los datos del cliente  

2  Presenta los datos ingresados por 
pantalla 

 Guarda los datos  

  Crea registro del cliente en el 
sistema 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 
Escenario Alterno: 
N/A 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

DIAGRAMA Nº 3 

CASO DE USO REGISTRO DE MASCOTA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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CUADRO Nº 15 

REGISTRO DE MASCOTA 

 
OBJETIVO: Crear registro de mascotas 
 

Actor 

Veterinario 

Precondiciones 

El usuario debe ingresar al sistema 

Postcondiciones 

Se creará el registro de la mascota asignada a un cliente 

Propósito/Función 

Llevar un registro de las mascotas de VITALPET 

Descripción/Resumen 

Se ingresar los datos de la mascota y se asigna a un propietario. 

Escenario primario (Flujo normal) 
 
Curso normal de los eventos 
 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 Ingresa los datos de la mascota  

2  Presenta los datos ingresados por 
pantalla 

3 Consulta clientes de la veterinaria 
para asignar la mascota 

 

4  Muestra pantalla de consulta con los 
clientes de la veterinaria 

5 Selecciona cliente  

  Asigna cliente a la mascota 

 Guarda los datos  

  Crea registro de la mascota 
asignada a un cliente 

 
Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 
Escenario Alterno: 
N/A 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 



Metodología  50 

DIAGRAMA Nº 4 

CASO DE USO REGISTRO DE VACUNACIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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CUADRO Nº 16 

REGISTRO DE VACUNACIÓN 

OBJETIVO: Crear registro de vacunación y fecha de próxima vacuna 

Actor 

Veterinario 

Precondiciones 

El usuario debe ingresar al sistema y aplicado la vacuna 

Postcondiciones 

Se creará el registro de la vacunación de la mascota y próxima fecha de 
vacunación 

Propósito/Función 

Llevar un control de vacunación de mascotas y agendamiento próxima vacuna. 

Descripción/Resumen 

Luego de realizar la vacunación a la mascota se procede a registrar en el sistema 
la misma, luego se procede a agendar la próxima vacuna. 

  Escenario primario (Flujo normal) 
  Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 Consulta datos de la mascota  

2  Muestra pantalla de consulta con 
datos de las mascotas de la 
veterinaria 

 Selecciona mascota  

  Muestra en pantalla los datos 
seleccionados 

3 Consulta clientes de la veterinaria  

4  Muestra pantalla de consulta con los 
clientes de la veterinaria 

5 Selecciona cliente  

  Muestra en pantalla los datos 
seleccionados 

 Guarda los datos  

  Crea registro de la vacunación de la 
mascota. 

 Agenda próxima vacuna  

  Guarda la fecha de la próxima 
vacuna. 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 
Escenario Alterno: 
N/A 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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2.8.1.4  Diagrama de actividades 

 

En el diagrama de actividades se va a mostrar el proceso de la 

aplicación web como un flujo de trabajo a través de una serie de acciones. 

 

DIAGRAMA Nº 5 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

2.8.1.5  Diagrama de secuencias 

 

El  diagrama de secuencias permite saber la comunicación por 

medio de mensajes de actividades y funciones del sistema. La secuencia 

de estas actividades se basa en los diagramas de casos de uso. 
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DIAGRAMA Nº 6 

DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

       Fuente: Investigación de campo  
       Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

2.8.1.6  Diagrama de distribución 

 

En el diagrama de distribución se mostrara la estructura del 

hardware, donde estará el sistema o software. 
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DIAGRAMA Nº 7 

DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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2.8.1.7  Diagrama de Entidad de Relación 

 

 El modelo de entidad relación contiene la base de datos, las claves 

primarias y foráneas de las tablas relacionadas entre ellas.   

 

DIAGRAMA Nº 8 

DIAGRAMA DE ENTIDAD DE RELACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 



 

CAPÍTULO  III 

 

PROPUESTA DEL TEMA 

 

3.1 Tema 

 

Análisis y diseño de un sistema web para registro y control de 

vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet. 

 

3.2     Objetivo 

 

Analizar y diseñar un  sistema web para registro y control de 

vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet.   

   

3.3     Entorno del software 

 

Para la elaboración  del sistema web de registro y control de 

vacunas y animales, se contará con los subsiguientes herramientas como:  

 

PHP, HTML, CSS y MYSQL para la base de datos.   

 

3.4 Desarrollo de la Propuesta  

 

A continuación se presentará  las pantallas del sistema de registro 

y control de vacunas de animales de la veterinaria Vitalpet.  

 

Se  podrá verificar el funcionamiento del mismo en la guía de 

usuario. (Véase en Anexo 5). 
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IMAGEN Nº 19 

     PANTALLA INICIO DE SESIÓN 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

 

IMAGEN Nº 20  

PANTALLA PRINCIPAL 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 



Propuesta  58 

IMAGEN Nº 21 

PANTALLA ROLES DE SISTEMA  

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN Nº 22 

     PANTALLA REGISTRO  DE ROLES 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN Nº 23  

     PANTALLA MENU DEL SISTEMA  

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
        

IMAGEN N° 24 

PANTALLA OPCIONES DEL SISTEMA 

 Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
 Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 25 

PANTALLA USUARIOS DEL SISTEMA 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN N° 26 

PANTALLA ROLES DEL SISTEMA 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 27 

PANTALLA ASIGNADOS DEL SISTEMA  

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

IMAGEN N° 28 

PANTALLA ASIGNACIÒN DE ROLES A USUARIOS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 29 

PANTALLA DE  ACCESO DE MENÙ SEGÚN ROLES 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN N° 30 

PANTALLA VACUNAS REGISTRADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe  Raquel 
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IMAGEN N° 31 

PANTALLA REGISTRO DE VACUNAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe  Raquel 
 

IMAGEN N° 32 

PANTALLA ESTADO DE VACUNAS REGISTRADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 33 

PANTALLA REGISTRO DE VETERINARIOS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN N° 34 

PANTALLA VETERINARIOS REGISTRADOS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe  
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IMAGEN N° 35 

PANTALLA PERSONAS REGISTRADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN N° 36 

PANTALLA REGISTRO DE PERSONAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 37 

PANTALLA MASCOTAS REGISTRADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN N° 38 

PANTALLA REGISTRO DE MASCOTAS 

 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 39 

PANTALLA MASCOTAS REGISTRADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

IMAGEN N° 40 

PANTALLA VACUNAS ASIGNADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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IMAGEN N° 41 

PANTALLA MASCOTAS REGISTRADAS POR PERSONA 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

IMAGEN N° 42 

PANTALLA VACUNAS REGISTRADAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe  Raquel 
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IMAGEN N° 43 

HISTORIAL CONTROL DE VACUNAS 

Fuente: Desarrollo de sistema web                                                                                                                                 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe  Raquel 
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3.5 Estudio de Factibilidad  

 

Se realizará un estudio  para conocer  si será posible  la conclusión 

del proyecto. Según la factibilidad operacional, técnica y económica.  

 

3.6    Factibilidad Operacional 

 

Este sistema facilitará al administrador veterinario llevar un mejor 

control referente a los controles de vacunación.  

 

El proceso actual que se maneja es de forma manual lo cual 

implica concentrar la mayor parte del tiempo en llevar los registros de la 

vacunación en forma manual, lo que genera gran pérdida de la 

información. Por lo cual se requiere una mejora  con el objetivo de 

salvaguardar la información. 

 

 En el proceso actual  el veterinario llevara un registro que será 

almacenado en una base de datos de forma ordenada, llevando así un 

mejor manejo de la información de la mascota como del registro de 

vacunación, optimizando tiempo y recursos a la vez que se obtendrá un 

reporte de inmediato, de todos los registros realizados. 

 

Por lo cual se considera que es un proyecto factible en su forma 

operacional. 

 

3.7    Factibilidad Técnica 

 

La veterinaria VitalPet  posee indumentaria tecnológica, los cuales 

compaginan para la puesta en marcha del sistema web de registro y 

control de vacunación de la veterinaria Vitalpet. 

 

Se prosigue con la especificación de la exigencia  mínimas de los 

materiales tecnológicos. 
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CUADRO  N° 17 

REQUERIMIENTO TÉCNOLOGICO DEL SERVIDOR DE VITALPET 

ESTACIÓN 

Descripción Características 

Modelo HP 

Procesador Core I3 – 540 

Memoria RAM    8 GB 

Disco Duro 1TB 

Sistema Operativo Windows Server 2012 

       Fuente: Investigación  de campo 
       Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
 

CUADRO Nº 18 

REQUERIMIENTO TÉCNOLOGICOS  DEL COMPUTADOR 

ESTACIÓN 

Descripción Características 

Modelo HP 

Procesador Intel Core i3 

Memoria RAM 8 Gb 

Disco Duro 500 GB 

Sistema Operativo Windows 8 

       Fuente: Investigación  de campo 
       Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

Se caracteriza completamente concordante para el funcionamiento 

de los programas que  vayan a ser instalados. 

 

3.8     Factibilidad Económica 

 

Vitalpet  posee la tecnología  requerida  para la elaboración de este 

trabajo, el cual no  contará con costos adicionales de tecnología porque 

cuentan con los equipos pertinentes. 
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Al momento  se detallan el precio según el  estimado y real  para el  

desarrollo de este proyecto:   

      

CUADRO  N° 19 

COSTO ESTIMADO 

Descripción Cant. Meses Sueldo Total 

Organizador del Proyecto 1 3 $ 1500 $ 4500 

Programador 1 3 $ 800 $ 2400 

Total    $ 6900 

Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
     

 

CUADRO  N° 20 

COSTO REAL 

Descripción Cant. Meses Sueldo Total 

Organizador del Proyecto 1 3 $ 0 $ 0 

Programador 1 3 $ 0 $ 0 

Total    $ 0 

Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 

 

Con la comparación de los cuadros de costo verificamos que es 

totalmente factible económicamente el desarrollo de este proyecto, ya que 

beneficia a la veterinaria Vitalpet, porque no se genera mayores gastos 

para su ejecución y elaboración. 

 

3.9    Diccionario de la base de datos 

 

En el proyecto se refleja el diccionario de datos la cual muestra el 

listado de los datos que tiene el sistema, se lo realizó basándose en el 

diagrama de entidad de relación (Véase en Anexo 3).  
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3.10   Impacto de la propuesta 

 

Con la realización de este análisis y elaboración  de un sistema 

web para registro y control de vacunas de animales de la veterinaria 

Vitalpet protagoniza una considerable y significativa aportación a la 

veterinaria, se detalla la conmoción  que tendrá: 

 

 Este sistema beneficiará a la empresa con la optimización de los 

procesos, además de contar con una interfaz  amigable para el usuario. 

 Esta aplicación ayudará a la empresa con la reducción de gastos de 

impresión de cartillas utilizados en el  registro de vacunación. 

 Mejorará el proceso de registro de vacunación, obteniendo así un mejor 

control de la información. 

 Permitirá al usuario llevar un mejor seguimiento del control de 

vacunación de su mascota. 

 

3.11 Conclusiones  

 

Se finalizó  con los requerimientos específicos definidos al inicio de 

este trabajo, se ultima lo siguiente: 

 

El sistema web permitió llevar un sobresaliente  registro y control de 

vacunación, automatizando los procesos de forma digital  brindando  un  

servicio satisfactorio a sus clientes. 

 

Se creó una base de datos mediante la cual se  pudo salvaguardar 

la información generada en el proceso de registro y control de 

vacunación, logrando así minimizar la duplicidad de los datos y tenerlos 

de forma ordenada. 

 

Se pudo mantener informado a los clientes de la veterinaria Vitalpet  

el tiempo exacto sobre el proceso de control de vacunación por medio del 
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registro  en el sistema de las mascotas, además fueron enviados emails 

informándoles sobre las próximas citas de vacunación. 

 

3.12 Recomendaciones  

 

A continuación se describen las siguientes recomendaciones: 

 

Se aconseja adquirir un nuevo servidor  de mejores características,  

para aumentar el volumen de información que se maneja en la Veterinaria 

Vitalpet.  

 

Se sugiere  que el personal que vaya a manejar el sistema este 

previamente capacitado para la utilización del mismo. 

 

Se recomienda que el administrador cree una cuenta de correo 

electrónico para la veterinaria, para generar él envió de reporte de los 

registros de vacunación. 

 

Se propone  realizar un backup de la base datos para mantener la 

información intacta en caso de pérdida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1  

ENCUESTA 

Universidad de Guayaquil 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

FECHA ELABORACION 

7/09/2017 

Encuesta elaborada para conseguir los requerimientos para el análisis, diseño 
y desarrollo del sistema web para registro y control de vacunas de animales de 

la veterinaria VITALPET. 
LUGAR DE LA ENCUESTA 

VETERINARIA VITALPET CIUDAD GUAYAQUIL 

1.- ¿La clínica cuenta actualmente con un sistema para realizar la consulta 

del control de vacunas de su mascota? 

SI 

NO 

2.- ¿Posee acceso a INTERNET? 

SI 

NO 

3.- ¿Tiene problemas con las cartillas de cartón del control de 

vacunación? 

SI 

NO 

4.- ¿Considera importante el control de vacunas a las mascotas? 

SI 

NO 

5.- ¿Considera importante tener un sistema para poder acceder a la 

información de su mascota desde cualquier lugar con acceso a 

Internet? 

SI 

NO 

Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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ANEXO Nº 2 

ENTREVISTA 

Universidad de Guayaquil      

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

FECHA DE 

ELABORACION 

8/09/2017 

Entrevista  elaborada para conseguir los requerimientos para el análisis, 
diseño y desarrollo del sistema web para registro y control de vacunas de 

animales de la veterinaria VITALPET. 

LUGAR DE LA ENCUESTA 
 

VETERINARIA VITALPET CIUDAD GUAYAQUIL 

1.- ¿Cómo se realiza el control de la vacunación en Vitalpet? 
 
2.- ¿Cómo se realiza el proceso de vacunación en Vitalpet? 
 
3-¿Con que frecuencia llevan los dueños de la mascota a la vacunación? 
 
4-¿Las cartillas de vacunación se extravían con frecuencia? 
 
5-¿Cómo considera la atención hacia los dueños de las mascotas? 
 
6-¿Cree usted que el uso de un sistema ayudaría a la Veterinaria Vitalpet? 
 
7-¿Cómo recuerdan los dueños de la mascota la fecha siguiente de      

vacunación? 
 
8-¿Con que frecuencia llevan los dueños de la mascota al control de los 

animales? 
 
9-¿Cómo cree usted que ayudaría un sistema a los dueños de las mascotas? 
 
10-¿Cree usted que con la implementación de un sistema de control y registro 

de vacunación mejoraría la  atención a sus clientes y ayudaría a recortar la 
mortandad de las mascotas? 

 
Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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ANEXO Nº 3 

DICCIONARIO DE DATOS 
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Fuente: Investigación  de campo 
Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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ANEXO Nº 4 

CRONOGRAMA ELABORACIÓN DE SISTEMA WEB 
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   Fuente: Investigación  de campo 
   Elaborado por: Anchundia Zorrilla Guadalupe Raquel 
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ANEXO Nº 5 

GUÍA DE USUARIO 

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SISTEMA WEB PARA REGISTRO Y 

CONTROL DE VACUNAS DE ANIMALES DE LA VETERINARIA 

VITALPET 

Inicio de sesión 

 

 Al acceder a la url del sistema de muestra la siguiente pantalla de 

login la cual se debe ingresar el usuario y la contraseña. 

 

 

 

 Si el usuario o la clave están incorrectos se mostrara el siguiente 

mensaje. 
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 Si las credenciales son las correctas se mostrara la pantalla de 

inicio del sistema 

 

 

  

 Si entramos como usuario administrador tenemos acceso a todas 

las opciones del sistema 

 

 Inicio: Nos lleva a la pantalla principal del sistema 

 

 

 

 Parámetros: Contiene todas las  opciones que permiten 

parametrizar el sistema. 
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Parámetros->Rol 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar los tipos de 

usuarios que serán usados en el sistema. 

 

 

 Para registrar un rol damos click en el  botón      nos direcciona 

a la pantalla de registro. 

 

 Añadimos la descripción del nuevo rol y damos clic a guardar.  
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de roles. 

 

 

 

 Para modificar un rol damos click en el botón         nos cargara 

la información en la pantalla de actualizar rol. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de roles. 
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 Para inactivar o activar un rol damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 

 

 

 

 

Parámetros->Menú 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar los menús 

que serán usados en el sistema. 
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 Para registrar un menu damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro. 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de menú. 
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 Para modificar un menú damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar menú. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de menú. 
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 Para inactivar o activar un menú damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 
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Parámetros->Opción 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar opciones  

que serán usadas en el sistema. 

 

 

 Para registrar una opcion damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, Colocamos el nombre de la opción, la 

ruta es decir la ubicación de la opción y seleccionamos el menú padre 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de opciones. 
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 Para modificar una opción damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar opción. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de opciones. 
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 Para inactivar o activar una opción damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 
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ParámetrosUsuario 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar usuarios  

que serán usados en el sistema. 

 

 

 Para registrar un usuario  damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, Colocamos el nombre de usuario y  la 

clave. 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de usuarios. 
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 Para modificar una usuario damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar usuario. 
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 Para inactivar o activar un usuario damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ParámetrosRoles Asignados 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar roles 

asignados a un usuario y  que serán usados en el sistema.  
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 Para asignar un rol  damos click en el  botón      nos direcciona 

a la pantalla de registro, seleccionamos el usuario y  el rol que va a tener. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente y no 

direccionara a la pantalla de asignación de roles. 
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 Para modificar una asignación damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar asignación de roles. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

 

 Para inactivar o activar una asignación damos click en el botón    

  mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 
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ParámetrosAcceso Menú Rol 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar el acceso 

de que menús va poder acceder un usuario con un rol asignado. 

 

 

 Para registrar un acceso  damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, seleccionamos el rol y su asignación  

y  el o los menús que tendrá acceso ese rol. 
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 Para modificar un acceso damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar acceso 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente 
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 Para inactivar o activar un acceso damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 

 

 

 

ParámetrosVacunas 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar las 

diferentes vacunas de la veterinaria. 

 

 

 Para registrar una vacuna  damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, registramos el nombre, dosis y las 

indicaciones. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

 Para modificar una vacuna damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar vacuna. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

 Para inactivar o activar una vacuna damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 

 

 

 

ParámetrosEstados Vacunas 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar los estados 

de una vacuna de la veterinaria. 



Anexos  108 

 

 Para registrar un estado de vacuna  damos click en el  botón     

 nos direcciona a la pantalla de registro, registramos el nombre  del 

estado. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente 
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 Para modificar un estado de vacuna damos clic en el botón         

nos cargara la información en la pantalla de actualizar estado de vacuna. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

 

 Para inactivar o activar un estado de vacuna damos click en el 

botón      mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 
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 Registro: contiene las opciones para veterinarios y mascotas. 

 

 

 

Registro->Veterinario 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar 

veterinarios en el sistema. 

 

 

 Para registrar un veterinario damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, registramos los nombres, apellidos, 

dirección, teléfono y el usuario y clave para que acceda al sistema. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

 Para modificar un veterinario  damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar veterinario. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

 

 Para inactivar o activar un veterinario damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 

 

 

 

Registro->Persona 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar personas 

(dueños de mascotas) en el sistema. 
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 Para registrar una persona damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, registramos los nombres, apellidos, 

cedula, correo, teléfono y el usuario y clave para que acceda al sistema. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 
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 Para modificar una persona  damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de actualizar persona. 

 

 

 

 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

  Para inactivar o activar una persona damos click en el botón    

  mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 
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Registro->Mascota 

 

 Esta opción permite agregar, modificar, activar/inactivar mascotas a 

su respectivo dueño. 

 

 

 Para registrar una mascota damos click en el  botón      nos 

direcciona a la pantalla de registro, registramos el nombre de la mascota, 

edad, especie, raza, altura, sexo el nombre del dueño carga 

automáticamente desde la pantalla anterior. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 

 

 

  

 Para modificar una mascota damos clic en el botón         nos 

cargara todas las mascotas de un dueño, una vez allí  damos al botón  

 para actualizar la mascota. 
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 Nos mostrara un mensaje que se guardó correctamente. 
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 Para inactivar o activar una mascota damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado 

 

 

 

Registro->Mascota 

 

 Esta opción activar/inactivar mascotas directamente sin consultar el 

dueño. 

 

 

  

 Para inactivar o activar una mascota damos click en el botón      

mostrara un mensaje indicando que ha sido modificado. 
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 Vacunas: contiene las opciones para asignar vacunas y ver las 

vacunas asignadas. 

 

 

 

Vacunas->Vacunas Asignadas 

 

 Esta opción permite consultar las vacunas de una mascota ver el 

estado de esta y generar un reporte de las vacunas. 

 

 Para una mejor búsqueda se consulta el dueño mediante su cedula 

de identidad. 
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 Para seleccionar  una mascota damos clic en el botón         nos 

cargara todas las mascotas de ese dueño. 

 

 

 

 Podremos observar el historial de las vacunas y su respectivo 

estado. 

 

 Para generar un reporte damos click en el icono        

 

 

 

Vacunas->Asignación de Vacunas 

 

 Esta opción permite asignar las vacunas de una mascota. 

. 

 Para una mejor búsqueda se consulta el dueño mediante su cedula 

de identidad. 
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 Para seleccionar  una mascota damos clic en el botón         nos 

cargara todas las mascotas de ese dueño 

 

 

 

 Para asignar una vacuna  damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de asignación de vacunas. 

 

 Seleccionamos la vacuna que será aplicada la fecha de su 

aplicación y una observación. 
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 La vacuna se encontrara en estado asignada mientras no sea 

aplicada, en caso de que sea aplicada el estado cambiara a aplicada. 

 

 Un mensaje de notificación llegara al correo de o los dueños que 

tengan vacunas asignadas cada que se ingrese el sistema mediante una 

función enviara un correo notificando a las personas en el mensaje detalla 

la fecha de la vacuna el nombre del dueño y la mascota y un enlace para 

que pueda ver más información accediendo mediante el usuario y clave 

proporcionados el momento de ir por primera vez a la veterinaria. 
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El usuario veterinario puede tener acceso parcial o  total de las 

opciones esto depende de los accesos que le proporcione el usuario 

administrador. 

 

Opciones para el Usuario Dueño de Mascotas 

 

 VACUNAS: Contienela opción de consulta de historial de vacunas 

de la mascota. 

 

 

 

 

 

 Para consultar las vacunas damos clic en el botón         nos 

cargara la información en la pantalla de consulta de vacunas, en esta 

pantalla podemos ver las mascotas y sus vacunas asignada y aplicadas. 
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 Para generar un reporte damos click en el icono        

 

 

 

Menú Inicio->Inicio 

 

 Esta menú y opción permite regresar a la pantalla principal es una 

opción general para todos los usuarios 

 

Menú Salir->Salir 

 

 Este menú y opción permite salir del sistema es una opción general 

para todos los usuarios. 
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