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Resumen
El presente trabajo muestra e informar de manera detallada como se llevó a cabo el
DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA EL RESCATE ADOPCION Y BIENESTAR
ANIMAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL con la finalidad brindar servicios humanitarios
por medio del sistema web a nuestros amigos de 4 patas utilizando de por medio a la
VETERINARIA DOBALTOFF ubicada en la ciudad de Guayaquil quien nos prestó su
establecimiento para emprender mi proyecto que a la vez es tomado como trabajo de
investigación en mi tesis.
Las herramientas utilizadas para realizar el proyecto fueron: Ideas Modeler una herramienta fácil
de utilizar, pero muy beneficiosa para crear los modelos de diagramas, caso de uso y prototipos
no funcionales, para el desarrollo utilice programación en Java NetBeans Acompañado de
Xampp y en la base de datos PostgreSQL.

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
MODALIDAD SEMESTRAL
DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM FOR THE RESCUE ADOPTION AND
ANIMAL WELFARE IN THE CITY OF GUAYAQUIL.
Autor: ALAVA MARCILLO NOEMI ESTHER
Tutor: LSI. GONZÁLEZ MENDOZA OTTO, MSC.

Resumen

This work shows and informs in detail how the DEVELOPMENT OF A WEB SYSTEM FOR
THE RESCUE ADOPTION AND ANIMAL WELFARE IN THE CITY OF GUAYAQUIL was
carried out in order to provide humanitarian services through the web system to our 4-legged
friends using the VETERINARY DOBALTOFF located in the city of Guayaquil, who lent us his
establishment to undertake my project that is also taken as research work in my thesis.
The tools used to carry out the project were: Ideas Modeler an easy-to-use but very beneficial
tool to create diagram models, use case and non-functional prototypes, for development use Java
NetBeans programming Accompanied by Xampp and based on PostgreSQL data.
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Capítulo I
1

Marco Teórico
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Introducción
La pauta de la primera parte de esta documentación será por medio investigativo basada en

aportes de investigadores científicos con el fin de adquirir nuevos conocimientos y para aplicarlos
y poder tener un respaldo de lo que se realizará al final del presente proyecto.
El presente proyecto se basará especialmente en los procesos internos que se manejaran en la
Veterinaria Dobaltoff, los cuales son el registro de usuarios, clientes fijos, clientes visitantes,
información publicidad, patrocinar y dar en protección y por último los donativos, para luego
desarrollar e implementar el sistema conforme a los requerimientos pedidos por la doctora
fundadora de la fundación Dobaltoff.

Ilustración Imagen Introducción obtenido de fuente propia

El salvajismo hacia los animales se define como una conducta socialmente inaceptable que
intencionalmente causa sufrimiento innecesario, o destrozos hacia la muerte de una especie. La
característica principal de este fenómeno del agravio hacia las mascotas que cometen las personas;
es devastador, cruel y sin ningún apoyo legal que los proteja a ellos. Para analizar esta problemática
es necesario mencionar sus causas.
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Una de las causas son los desórdenes de conducta y diagnósticos de psicopatía de las personas
que maltratan a los animales. Se entiende por desórdenes de conducta al comportamiento
emocional de las personas, que, con los diversos cambios de actitud, infringen en los derechos, y
violan las expectativas del comportamiento normal en las mascotas. El desorden de conducta más
serio se presenta en la niñez y en la adolescencia. La investigación de esta problemática social se
realizó por el interés de conocer por qué ha aumentado el número de personas, instituciones,
empresas y eventos que maltratan a los animales. (Guerra. E. 2017).
2.1

Tema

Desarrollo de un sistema web para el rescate, adopción y bienestar animal de la
―veterinaria Dobaltoff‖ de la ciudad de Guayaquil.
2.2

Antecedentes

Ilustración 2 Imagen2 Referenciada veterinaria Dobaltoff Dr. José Hidalgo obtenida fuente propia

Veterinaria Dobaltoff fundada al 12 Enero del 2019 por la Dra. Carolina Hidalgo en la Ciudad
de Guayaquil, creada con gran esfuerzo con el fin de prestar de sus servicios las 24/7 y una atención
personalizada para los amigos de cuatro patas y desde entonces empezó a crecer por los servicios
prestados ya que aparte de ser una clínica veterinaria ayuda a los amigos de cuatro patas rescatados
dándole hogares temporales hasta ser adoptados.
Para lograr el objetivo de fundar Dobaltoff se recaudó dinero durante toda la carrera
universitaria de la Dra. Carolina Hidalgo guiada por su padre quien la instruyo y motivó desde
muy joven a lograr el objetivo el que hoy en día es fundar una veterinaria.
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Ilustración 3Imagen 3Referencia Veterinaria Dobaltoff Dra. Carolina Hidalgo Obtenida Fuente Propia

Debido a esto, la veterinaria realiza la labor de recomendar e informar especialmente a sus
clientes y a seguidores de las redes sociales la forma sobre cómo tratar a sus animales, con el digno
cuidado que se le debe realizar continuamente, para que de ese modo el cliente (dueño de la
mascota) pueda beneficiarse de la compañía de una mascota sana durante muchos años de vida.
2.3

Justificación
Uno de los problemas sociables más grandes que los activistas por los derechos de los animales

deben afrentar a la superpoblación de animales domésticos lo cual la mayoría es de la calle.
Desde los años 90, la OPS (Organización Panamericana de la salud) cambio el título de perros
callejeros a ―PERRO DE DUEÑOS IRRESPONSABLES‖ por motivo que la mayoría de estos
llegan a las vías públicas debido a que sus dueños los abandonan en las calles.
En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente establece que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deben generar normas que regulen la tendencia responsable de animales de
compañía y el manejo de la fauna urbana. Sin embargo, en la práctica, las organizaciones no
gubernamentales han coordinado esfuerzos para velar por la salud de los animales abandonados
en las calles.Por esta situación nuestro país Ecuador se ha formado diversas organizaciones sin
fines de lucro para brindar ayuda a los animales que al diario son abandonados y expuestos a la
agresión, problema de salud e incluso a la muerte.
Una de las organizaciones sin fines de lucro es la ―VETERINARIA DOBALTOFF‖ la cual se
encarga de rescatar animales que no tienen hogar donde ir o los que han sido heridos y/o abusados
por sus dueños. La veterinaria se encarga de proveer para ellos la alimentación debida,
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un lugar protegido donde dormir en hotelería o en hogares temporales seleccionados de manera
minuciosa y estrictas; excelentes atenciones veterinarias además de amor y cuidado.

Ilustración 4 Imagen 4 Mascota Rescatada en hogar temporal obtenida fuente propia

Al momento de ser rescatado un animal la veterinaria procede a estabilizar su salud, se
desparasita y le asignan un ciclo de vacunación. Una vez realizado este protocolo, los rescatados
proceden a realizar la esterilización ya que es la mejor manera de frenar la proliferación de
animales callejeros es atreves del control poblacional.
A los animales que no llagan a ser adoptado les garantizan un espacio en el centro de
rehabilitación mientras vivan si fuera necesario.
La Veterinaria se encuentra ubicada en Guayaquil-Ecuador, mantiene una población promedio
de 50 animales básicamente perros y gatos. Es una organización sin fines de lucro manejada por
voluntariado y no una organización gubernamental, los pilares fundamentales para sus labores son
las actividades de autogestión para cubrir los gastos.

Ilustración 5Imagen 5 Mascota rescatada obtenida fuente propia

5

Ilustración 6Imagen 6 Mascota Entregada en una casa temporal obtenida fuente propia

Aquí podemos analizar el problema de la Veterinaria por falta del uso de un sistema de
información para dar a conocer a las personas amantes de los animales la existencia de mascotas
sin dueños disponible para la adopción.
La VETERINARIA DOBALTOFF no cuenta con un sitio web, actualmente cuenta con los
servicios de Facebook, Instagram y WhatsApp.
En la actualidad el uso de la tecnología se ha vuelto algo esencial para las organizaciones en
general. La tecnología ayuda a mantener una mejor comunicación entre los líderes, funcionarios,
clientes entre otros. Si una macro o micro organización desea crecer como institución deben tener
buena comunicación para que la información fluya dando una mejor compresión. Ejemplo
Por la falta de comunicación se pueden retrasar lo solicitado como lo es la producción,
distribución y pérdida de clientes. En caso de la Veterinaria seria pérdida de clientes mascotas sin
rescates.
La creciente complejidad de la VETERINARIA DOBALTOFF aumentada en gran medida
como lo es la necesidad de tener información más conveniente y oportuna para dar a conocer las
actividades que se llevan dentro de la clínica. Una de las razones que determinan la importancia
para justificar el desarrollo de un sistema de información para dicha VETERINARIA es que todos
los procesos internos los manejan de manera manual. El registro del cliente junto a su(s)
mascota(s), el historial clínico de las mascotas, las ventas, las recaudaciones, promociones todo
esto equivale a tiempo perdido, el cual sería mejor utilizado al tener un sistema donde todos estos
procesos sean automatizados.
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En la actualidad la falta del uso tecnológico en una organización es carecer de información ya
que hoy en día los sistemas informativos son muy importantes es una herramienta poderosa la cual
sirven mucho en el apoyo gerencial a tomar.
Mediante la implementación de un sistema de información se garantiza una mejor
comunicación con los moradores de diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y con los clientes
fijos que llevan a sus mascotas a las consultas. Ya que en el sistema se podrá mostrar todo tipo de
información veterinaria como tratar a la mascota hasta reportar cualquier tipo de novedad como lo
es el maltrato y abandono de las mascotas. También sería una buena fuente para exhibir los
animales rescatados y para encontrar un nuevo hogar y darlos en adopción.
Por medio del sistema la VETERINARIA podrá publicar algún tipo de necesidad para que las
personas amantes de los animales registrados quieran realizar algún tipo de donación se puedan
comunicar con los administradores de la institución y realicen su colaboración para el sustento de
los rescatados.
Aparte de las donaciones también se podrían encontrar hogares temporales para los rescatados.
Para lo cual son importante los siguientes procesos:
● Registrar las mascotas en el sistema para que en caso de que se pierdan poderla rescatar.
● Incrementar información del trato animal. A moradores de la ciudad de Guayaquil.
● Generar reportes de animales que se encuentren abandonados o que estén perdidos en la
calle.
● Dar a conocer los animales que estén en adopción dentro de la fundación.
2.4
2.4.1

Objetivos
Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita rescatar animales callejeros abandonados y maltratados
por sus dueños, el sistema a desarrollar tendrá opciones donde el usuario registrado va a poder
adoptar o dar en adopción las mascotas, asociándonos con la ―VETERINARIA DOBALTOFF‖.
Ubicada en la ciudad de Guayaquil.
2.4.2

Objetivo Específicos

● Identificar los requerimientos funcionales que se necesitan en el sistema.
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● Analizar la información obtenida del levantamiento de información.
● Diseñar los prototipos no funcionales de acuerdo con el análisis de los requerimientos
que solicitaron en la Veterinaria.
● Desarrollar los prototipos funcionales basados en los prototipos no funcionales del
sistema.
● Realizar las pruebas necesarias para la implementación del sistema.
2.5

Relevancia Social

El presente proyecto tendrá como favorecida a la Veterinaria Dobaltoff y al mismo tiempo a
las mascotas extraviadas, maltratadas o abandonadas ya que se tendrá como propuesta desarrollar
un sistema web el cual tenga como objetivo principal la protección a nuestros amigos de cuatro
patas.
2.6

Aporte de Investigación

El investigador tiene como aporte brindar los conocimientos adquiridos durante el proceso de
su carrera profesional en el área de sistema de información mediante el desarrollo de un sistema
web sistematizando los procesos internos que maneja la Veterinaria Dobaltoff.
2.7

Alcance

El siguiente proyecto de titulación tendrá un tiempo límite de 5 meses para ser elaborado e
implementado en la ―VETERINARIA DOBALTOFF‖
Durante ese lapso se realizarán los siguientes módulos para el sistema
2.7.1

Módulo de Registro de Usuario y mascota

Este módulo consiste en registrar a los dueños de las mascotas que se hacen atender en la
VETERINARIA e incluso a las personas amantes a los animales que quieran registrar en el sistema
para obtener información del trato animal. En este módulo también se registrará a los animales
rescatados para que después de su recuperación que se le dé dentro de la veterinaria, pueda ser
exhibido hacia los seguidores y encuentren un nuevo hogar.
2.7.2

Módulo de adoptar y dar en adopción

Adoptar. – Aquí los usuarios que se registraron en el sistema podrán subir fotos de mascota que
quieran dar en adopción explicando a la veterinaria el motivo de la entrega del animal.
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Adopción. - Esta opción es para que la VETERINARIA DOBALTOFF dé a conocer los
animales que fueron rescatados y puedan encontrar un nuevo hogar.
2.7.3

Módulo de información

Este módulo será informativo e interactivo VETERINARIA y usuarios, aquí se podrán revisar
y agendar las actividades que se realizan. Tipo cronograma de trabajo. También se podrá reportar
cualquier tipo de novedad como lo son el maltrato de los animales y también podrán anunciar si
encuentran un animal abandonado dándole a conocer a la VETERINARIA para que se acuda al
rescate.
2.7.4

Módulo de donaciones

Este módulo estará diseñado para que los usuarios que son amantes a los animales y deseen
aportar con donaciones a la VETERINARIA, lo puedan hacer mediante el uso de este módulo.
2.8

El Rescate Animal en la Actualidad

El salvamento animal en la actualidad muchas veces se puede considerar, en los medios de
comunicación transmisible, radio redes sociales otras. La mayor parte de los espacios son
extranjeros; el cazador de cocodrilo: un espacio cuyo contenido está dedicado a conocer los
diversos tipos de especies, entre las peligrosas y las domésticas.

Ilustración 7Imagen 7 Felino rescatado para ser tratado por la Dra. Carol Hidalgo
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El programa ―El encantador de perros‖, cuya temática es aplicar la psicología canina en la
educación del animal, lo que permite estudiar a estas especies de forma detallada. La gente parece
no enterarse que detrás de cada animal que realiza un gracioso anuncio, protagoniza un videoclip
o aparece en una película o comercial, existe una parte de sufrimiento colateral, siendo parte del
estudio los siguientes factores:
● Por cuestión
● Por el bienestar animal
● Por el mensaje anti educativo
● Por la seguridad
1.-Por cuestión ética. La cría es arrancada de su madre a los pocos meses de nacer y los separan
de por vida, es aislada, entrenada y forzada a realizar comportamientos impropios de su especie;
denigrantes solo para diversión del público. Cuando crecen y no son manejables ni rentables, pasan
el resto de su vida encerrados (hasta 50 años) dependiendo de la especie en cautiverio y con graves
problemas psicológicos y físicos, incapaces muchas veces de relacionarse naturalmente con los de
su especie. (Guerra. E, 2017).
2.- ―Por el bienestar del animal. Tanto por las condiciones de vida y cautiverio de estos
animales, como por el tipo de entrenamiento y espectáculo exigido, que no contempla la
satisfacción de sus necesidades físicas o psicológicas.‖ (Guerra. E, 2017).
3.- ―Por el mensaje anti educativo. La utilización comercial de un animal fomenta el
narcotismo y contradice los valores de respeto y conservación de la naturaleza que gobiernos,
instituciones académicas y centros educativos promueven.‖ (Guerra. E, 2017).
4.- ―Por la seguridad. Los maltratos y privaciones a que son sometidos y el conflicto entre sus
instintos y la frustración de estos en cautividad los convierte en potencialmente muy peligrosos.‖
(Guerra. E, 2017).
2.8.1 El maltrato animal
A lo largo de los años se ha logrado gracias a movimientos animalistas el reconocimiento de los
derechos de los animales y su aceptación como seres sensibles sujetos de garantías, mientras que
los seres humanos han adquirido responsabilidades hacia los mismos. El problema principal no
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sólo radica en la normativa que ampare a los animales, sino en las actitudes y comportamientos
que tienen los seres humanos hacia ellos.

Ilustración 8 Imagen 8 Mascota en estado de maltrato en su hogar obtenido fuente propia

El reconocimiento y práctica de los derechos de los animales no es de carácter emocional como
muchas de las personas que se oponen a la teoría Violentista, piensan. Esta apela a principios
morales básicos que como seres empáticos somos capaces de sentir. La liberación animal es el
detonante de reconocimiento de los derechos de los animales, sin embargo, pocos somos
conscientes de estos movimientos que han generado grandes cambios pese la oposición de un
sinfín de personas y grupos opositores.
Miles de animales son maltratados diariamente por sus propios dueños; no hace falta ir a zonas
remotas a buscar casos porque -lamentablemente- algunos de ellos ocurren muy cerca de nosotros:
en nuestras ciudades, en nuestros campos. Algunos de estos animales son llevados hasta la
extenuación, mutilación, parálisis, daños irreparables, al borde de la muerte o a la muerte misma.
Esto lo hacen individuos que en su momento decidieron tener un animal en su casa o para sus
momentos de "ocio".
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Ilustración 9 Imagen 9 Felino maltratado en su hogar obtenido fuente propia

Sin llegar a tal extremo, miles de perros y gatos de todas las ciudades de nuestro país acaban
en perreras cada año. Algunos de ellos consiguen una casa temporal de acogida o un adoptante;
otros, sin embargo -por su edad, por su tamaño, por su raza no podrán abandonar nunca la perrera
y morirán en su jaula sin conocer nunca el calor de un hogar.
Aunque suene extraño, se puede decir que los animales que viven en perreras y protectoras han
tenido suerte, pues hay otros que mueren al poco tiempo de nacer - ahogados o estampados- porque
su dueño "no quería otra camada", y -por inconsciencia e ignorancia de sus responsables- no han
tenido siquiera la oportunidad de ser adoptados; otros son abandonados en carreteras y deambulan
perdidos o heridos hasta que mueren de inanición o un coche les atropella mortalmente, con el
consiguiente peligro que esto supone para ellos y para quien les atropella.
Para un perro o un gato doméstico, su dueño lo es todo; si pierde a su dueño, pierde todo. Si,
además, quien debe protegerle es precisamente quien le agrede, quien le desprecia, quien le
olvida... podemos imaginar cuál es el estado de ansiedad y la sensación de abandono de estos
animales. Perros atados a coches y arrastrados durante kilómetros, cachorros quemados vivos,
galgos ahorcados por un mal año de caza, perros apaleados hasta la muerte... todo esto es
considerado por ley como falta grave. (Guerra. E, 2017).
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Ilustración 10 Imagen 10 mascota dada en adopción obtenida fuente propia

2.9

Marco Legal

Reforma al artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal por maltrato o muerte de mascota
o animal de compañías.
El artículo 249, en donde se sanciona el maltrato (lesión) y muerte de las mascotas o animales
de compañía, pero que su sanción no fue proporcional entre el hecho lesivo y la sanción, pues,
existe una conducta penalmente relevante realizada con excesiva lesividad. Con estos antecedentes
fue necesario, realizar una propuesta de reforma del artículo 249 del Código Orgánico Integral
Penal por maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía utilizando la herramienta de las
encuestas para establecer cuantitativa y cualitativamente que la propuesta de la reforma es factible,
la misma que se desarrolló, bajo el análisis de métodos deductivos, inductivos la cual fue avalada
por varios doctrinarios del derecho, permitiendo de manera legal y legítima, establecer procesos
sancionatorios, con pena privativa de libertad que supere los siete días, sanción pecuniaria del 25
por ciento de una remuneración básica unificada del trabajador en general y un tratamiento
psicológico para el agresor. (Landívar. A, 2018)
En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 275 establece el régimen de
desarrollo del buen vivir y que establece que las ―personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de
la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza‖;
dentro de este marco Constitucional, el buen vivir esta objetivamente vinculado al respeto y
convivencia con la naturaleza; por lo cual, incluso existe el reconocimiento de la
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naturaleza como sujeto de derechos, indiscutiblemente que esta esfera de naturaleza involucra a
los animales, también como sujetos de derechos, lo cual, es aprobado por la esfera Iberoamericana
y mundial en reconocer al Ecuador como el primer país, en incorporar en su normativa
Constitucional, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y las resoluciones que en
materia Constitucional deben respetar el principio pro homine, que en palabra del DR. JORGE
ZAVALA EGAS, dice: ―Se trata del principio ―pro homine‖ o ―pro libertatis‖, el de mayor
efectividad para la protección y vigencia de los derechos de libertad, de protección, sociales o de
cualquier otro que reconozca la Constitución, los Tratados internacionales o adscritos a éstos .
(Landívar. A, 2018)

Ilustración 11 Imagen 11 Felino rescatado obtenido fuente propia

En el ámbito Internacional, también se ha establecido la Declaración Universal de los derechos
del animal, adicionalmente países vecinos, han establecidos en fallos el reconocimiento de los
animales más allá de ser objetos, sino como seres con sentimientos, que son capaces de sentir
(miedo, ira, pena); y que su maltrato vulnera sus derechos incluso la muerte de la mascota vulnera
el derecho primogénito de todo ser vivo a tener derecho a la vida; lo que un abuso indiscriminado
de caza, pesca, crianza de animales, produce un desequilibrio ecológico, propagación de
enfermedades, extensión de especies, y que estos efectos también, repercuten en los mascotas o
animales de compañía, incluso afectando a las actividades de las personas (medicina,
rehabilitación médica, búsqueda de personas, etc.); que por el grado de apego y sentimiento,
muchos forman parte indispensable de la familia y su lesión y muerte afectan de manera excesiva
a los humanos que conviven con las mascotas. (Landívar. A, 2018)
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Esta Ley, de carácter orgánico, fue promulgada el 22 de diciembre del 2012; como objetivos
primordiales del Estado, está la tenencia de los animales de compañía, para lo cual, tiene la
potestad para regular y proteger, así como asegurar su completo desarrollo, como vacunación,
higiene y establecer políticas para que no se conviertan en un riesgo para la salud humana.
(Landívar. A, 2018).
2.9.1

Análisis de la ley 30407 ―LEY DE PROTECION Y BIENESTAR ANIMAL‖

A continuación, en la siguiente se detalla sobre el maltrato animal, lo siguiente: La Protección
Animal Mundial, anteriormente denominada Sociedad Mundial para la Protección Animal
(WSPA, por sus siglas en inglés), es una organización internacional de bienestar animal sin fines
de lucro que ha estado en operación por más de 30 años y es un centro de referencia para protección
animal (Word Animal Protección, 2015).
La WSPA considera que toda nación debe contar con una legislación para la protección animal
integral. Los animales son criaturas consientes y, por ende, tienen derecho a reconocimiento,
cuidado y protección contra aquel sufrimiento que se pueda evitar. Asimismo, considera que la
legislación por sí misma es insuficiente para lograr un cambio real en las actitudes y la protección
práctica que se proporciona a los animales, ya que para ser realmente eficaz requiere tanto del
apoyo popular de una sociedad humanitaria que se preocupa como de una aplicación adecuada.
La educación puede provocar mejoras duraderas, pero la legislación brinda la red de seguridad
que evita la crueldad y el abuso y debe reflejar el consenso actual de la sociedad. (Vega. S &
Watanabe. R, 2016).
2.9.2

El maltrato animal desde un punto de vista criminológico

Las formas de maltrato animal pueden ser: directa cuando es intencional y se lleva a cabo
mediante conductas agresivas y violentas como la tortura, mutilación que pueden dar lugar en un
caso extremo a la muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos negligentes respecto a
los cuidados básicos que el animal necesita, como provisión de alimentos, de refugio y de una
atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño el abandono.
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Ilustración 12 Imagen Mascota en terapia obtenida fuente propia

El maltrato animal, como comportamiento socialmente inaceptable que intencionalmente
causa dolor innecesario, sufrimiento, angustia y/o muerte de un animal, está categorizado según la
naturaleza de los actos. Son directos cuando existe una falta intencional en proporcionar los
cuidados básicos, la tortura, la mutilación o el asesinato de un animal, e indirectos como la
negligencia de cuidados o abandono (Fernández. L, 2013).
2.10 Marco Conceptual
2.10.1

Análisis y diseño

2.10.1.1 Case
Case es un acrónimo de computar Aided Software Engineering, o ingeniería de software
asistida por computadoras, y se refiere al uso de programas de cómputo para organizar y
administrar el desarrollo de software, sobre todo en aquellos proyectos donde se involucre una
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cantidad considerable de recursos y personal, tarea que para el gestor de proyectos representa una
inversión considerable de tiempo por tal motivo estas herramientas tienen como propósito el fungir
como apoyo durante el ciclo de vida de todo el proyecto incluyendo todos sus componentes. El
uso de estas herramientas también debe ser categorizado dentro del contexto del tipo de tecnología
en la que se encuentre disponible la herramienta, así como por el propósito de su uso, para este
trabajo considera la clasificación en función de la fase del ciclo de vida Es importante señalar que
los niveles del ciclo de vida en este caso se refieren a las etapas en las que el software se encuentra
en desarrollo y que comprenden hasta las pruebas e implementación. (Cerca. J. & López. L. &
Sánchez. J. & Aguayo. O. & Mendoza. R. 2014.).
2.10.2

Base de datos PostgreSQL

Ilustración 13 Imagen 13 Base de datos PostgreSQL

PostgreSQL es un gestor de bases de datos orientadas a objetos (SGBDOO o ORDBMS en sus
siglas en inglés) muy conocido y usado en entornos de software libre porque cumple los estándares
SQL92 y SQL99, y también por el conjunto de funcionalidades avanzadas que soporta, lo que lo
sitúa al mismo o a un mejor nivel que muchos SGBD comerciales.
El origen de PostgreSQL se sitúa en el gestor de bases de datos POSTGRES desarrollado en
la Universidad de Berkeley y que se abandonó en favor de PostgreSQL a partir de 1994. Ya
entonces, contaba con prestaciones que lo hacían único en el mercado y que otros gestores de bases
de datos comerciales han ido añadiendo durante este tiempo.
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PostgreSQL se distribuye bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution) la cual es una
licencia de software libre permisiva, lo que permite su uso, redistribución, modificación con la
única restricción de mantener el copyright del software a sus autores, en concreto el PostgreSQL
Global Development Group y la Universidad de California.

Ilustración 14 Imagen 14 pág. principal de PostgreSQL

PostgreSQL puede funcionar en múltiples plataformas (en general, en todas las modernas
basadas en Unix) y, a partir de la próxima versión 8.0 (actualmente en su segunda beta), también
en Windows de forma nativa. Para las versiones anteriores existen versiones binarias para este
sistema operativo, pero no tienen respaldo oficial.
Para el seguimiento de los ejemplos y la realización de las actividades, es imprescindible
disponer de los datos de acceso del usuario administrador del gestor de bases de datos. Aunque en
algunos de ellos los privilegios necesarios serán menores, para los capítulos que tratan la
administración del SGBDOO será imprescindible disponer de las credenciales de administrador.
Las sentencias o comandos escritos por el usuario estarán en fuente monoespaciada, y las
palabras que tienen un significado especial en PostgreSQL estarán en negrita. Es importante hacer
notar que estas últimas no siempre son palabras reservadas, sino comandos o sentencias de psql
(el cliente interactivo de PostgreSQL).
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La versión de PostgreSQL que se ha utilizado durante la redacción de este material, y en los
ejemplos, es la 7.4, la última versión estable en ese momento, aunque no habrá ningún problema
en ejecutarlos en versiones anteriores, hasta la 7.0.
2.10.2.1 Características de postgreSQL
En este apartado comentaremos las características más relevantes de este SGBD con soporte
para objetos, tanto sus prestaciones más interesantes o destacadas, como las limitaciones en su
diseño o en implementación de los estándares SQL.
También es interesante conocer un poco su historia, ya que tanto por las personas que han
participado en su desarrollo como por su relación con otros gestores de bases de datos, nos ayudará
a tener una mejor visión de la evolución de este.
2.10.2.2 Prestaciones
PostgreSQL destaca por su amplísima lista de prestaciones que lo hacen capaz de competir con
cualquier SGBD comercial:
● Está desarrollado en C, con herramientas como Yacc y Lex.
● La API de acceso al SGBD se encuentra disponible en C, C++, Java, Perl, PHP, Python y
TCL, entre otros.
● Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos, permitiendo además su extensión mediante
tipos y operadores definidos y programados por el usuario.
● Su administración se basa en usuarios y privilegios.
● Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, además de
soportar completamente ODBC.
● Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas con
palabras acentuadas o con la letra ‗ñ‘.
● Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere.
● Puede extenderse con librerías externas para soportar encriptación, búsquedas por
similitud fonética (soundex), etc.
Control de concurrencia multi versión, lo que mejora sensiblemente las operaciones de
bloqueo y transacciones en sistemas multi usuario.
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Soporte para vistas, claves foráneas, integridad referencial, disparadores, procedimientos
almacenados, subconsultas y casi todos los tipos y opera- dores soportados en SQL92 y SQL99.
Implementación de algunas extensiones de orientación a objetos. En PostgreSQL es posible
definir un nuevo tipo de tabla a partir de otra previamente definida.
2.10.2.3 Limitaciones
Las limitaciones de este tipo de gestores de bases de datos suelen identificarse muy fácilmente
analizando las prestaciones que tienen previstas para las próximas versiones. Encontramos lo
siguiente:
Puntos de recuperación dentro de transacciones. Actualmente, las transacciones abortan
completamente si se encuentra un fallo durante su ejecución. La definición de puntos de
recuperación permitirá recuperar mejores transacciones complejas.
No soporta tables paces para definir dónde almacenar la base de datos, el esquema, los índices,
etc.
El soporte a orientación a objetos es una simple extensión que ofrece prestaciones como la
herencia, no un soporte completo.
2.10.2.4 Introducción a la orientación a objeto
Dado que PostgreSQL incluye extensiones de orientación a objetos (aunque no es, como ya
hemos comentado, un SGBDOO completo), es interesante repasar algunos de los conceptos
relacionados con este paradigma de programación y estructuración de datos.
2.10.2.5 El modelo orientado a objeto
En 1967, el lenguaje de programación Simula aplicaba algunas ideas para modelar aspectos de
la realidad de forma mucho más directa que los métodos tradicionales. Desde entonces, la
orientación a objetos (OO) ha adquirido cada vez mayor popularidad al demostrar sus ventajas,
entre las cuales:
Permite un modelado más ―natural‖ de la realidad.
Facilita la reutilización de componentes de software.
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Ofrece mecanismos de abstracción para mantener controlable la construcción de sistemas
complejos. (Ginestá. M. & Mora. O, 2012).
2.10.3

Base de datos MySQL

Ilustración 15 Imagen 15 Base de Datos MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) muy
conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de
algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción atractiva
tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso
y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución en Internet bajo licencia GPL
le otorgan como beneficios adicionales (no menos importantes) contar con un alto grado de
estabilidad y un rápido desarrollo.
MySQL está disponible para múltiples plataformas, la seleccionada para los ejemplos de este
libro es GNU/Linux. Sin embargo, las diferencias con cualquier otra plataforma son prácticamente
nulas, ya que la herramienta utiliza- da en este caso es el cliente mysqlclient, que permite
interactuar con un servidor MySQL (local o remoto) en modo texto. De este modo es posible
realizar todos los ejercicios sobre un servidor instalado localmente o, a través de Internet, sobre un
servidor remoto.
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Para la realización de todas las actividades, es imprescindible que disponga- mos de los datos
de acceso del usuario administrador de la base de datos. Aun- que en algunos de ellos los
privilegios necesarios serán menores, para los capítulos que tratan la administración del SGBD
será imprescindible disponer de las credenciales de administrador.
Las sentencias o comandos escritos por el usuario estarán en fuente monoespaciada, y las
palabras que tienen un significado especial en MySQL estarán en negrita. Es importante hacer
notar que estas últimas no siempre son palabras reservadas, sino comandos o sentencias de
mysqlclient.
La versión de MySQL que se ha utilizado durante la redacción de este material, y en los
ejemplos, es la 4.1, la última versión estable en ese momento, aunque no habrá ningún problema
en ejecutarlos en versiones anteriores, hasta la 3.23.
2.10.3.1 Características MySQL
En este apartado enumeraremos las prestaciones que caracterizan a este SGBD, así como las
deficiencias de diseño, limitaciones o partes del estándar aún no implementadas.
Prestaciones
MySQL es un SGBD que ha ganado popularidad por una serie de atractivas características:
● Está desarrollado en C/C++.
● Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas diferentes.
● La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby y TCL.
● Está optimizado para equipos de múltiples procesadores.
● Es muy destacable su velocidad de respuesta.
● Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones.
● Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos.
● Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con prestaciones y
rendimientos diferentes para poder optimizar el SGBD a cada caso concreto.
● Su administración se basa en usuarios y privilegios.
● Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de re- gistros, sesenta
mil tablas y cinco millones de columnas.
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● Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets NT, además de
soportar completamente ODBC.
● Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas con
palabras acentuadas o con la letra ‘ñ‘.
● Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere.
Para todos aquellos que son adeptos a la filosofía de UNIX y del lenguaje C/C++, el uso de
MySQL les será muy familiar, ya que su diseño y su inter- faces son acordes a esa filosofía:
―crear herramientas que hagan una sola cosa y que la hagan bien‖. MySQL tiene como principal
objetivo ser una base de datos fiable y eficiente. Ninguna característica es implementada en
MySQL si antes no se tiene la certeza que funcionará con la mejor velocidad de respuesta y, por
supuesto, sin causar problemas de estabilidad.
La influencia de C/C++ y UNIX se puede observar de igual manera en su sin- taxis. Por
ejemplo, la utilización de expresiones regulares, la diferenciación de funciones por los paréntesis,
los valores lógicos como 0 y 1, la utilización del tabulador para completar sentencias, por
mencionar algunos.
2.10.3.2 Limitaciones
Al comprender sus principios de diseño, se puede explicar mejor las razones de algunas de sus
carencias. Por ejemplo, el soporte de transacciones o la integridad referencial (la gestión de claves
foráneas) en MySQL está condicionado a un esquema de almacenamiento de tabla concreto, de
forma que, si el usuario no va a usar transacciones, puede usar el esquema de almacenamiento
―tradicional‖ (MyISAM) y obtendrá mayor rendimiento, mientras que, si su aplicación requiere
transacciones, deberá usar el esquema que lo permite (InnoDB), sin ninguna otra restricción o
implicación.
2.10.3.3

Otras Ilimitaciones son:

● No soporta procedimientos almacenados (se incluirán en la
próxima Versión 5.0).
● No incluye disparadores (se incluirán en la próxima versión 5.0).
●

No incluye vistas (se incluirán en la próxima versión 5.0).
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●

No incluye características de objetos como tipos de datos estructurados definidos por el
usuario, herencia etc. (Casillas. L. & Ginestá. M. & Mora. O, 2014).

2.10.4

Java

Ilustración 16 Imagen 16 Java obtenida fuente propia

El JRE (Java Runtime Environment, o Entorno en Tiempo de Ejecución de Java) es el software
necesario para ejecutar cualquier aplicación desarrollada para la plataforma Java. El usuario final
usa el JRE como parte de paquetes software o plugins (o conectores) en un navegador Web. Sun
ofrece también el SDK de Java 2, o JDK (Java Development Kit) en cuyo seno reside el JRE.
Sun define tres plataformas en un intento por cubrir distintos entornos de aplicación. Así, ha
distribuido muchas de sus APIs (Application Program Interface) de forma que pertenezcan a cada
una de las plataformas:
● Java ME (Java Platform, Micro Edition) o J2ME — orientada a entornos de limitados
recursos, como teléfonos móviles, PDAs, etc.
●

Java SE (Java Platform, Standard Edition) o J2SE — para entornos de gama media y
estaciones de trabajo. Aquí se sitúa al usuario medio en un PC de escritorio.

●

Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) o J2EE — orientada a entornos distribuidos
empresariales o de Internet. IDE‘s. Un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) es un
programa compuesto por un conjunto de herramientas para un programador. Y existen
disponibles varios de estos tanto comerciales y gratuitos, por mencionar algunos:
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●

NetBeans – IDE y plataforma base para aplicaciones ricas de escritorio (Rich Apps)
gratuito de código abierto desarrollado por NetBeans.org.

● Eclipse – libre y de código abierto, Eclipse es desarrollado por la Fundación Eclipse.
● JBuilder – software comercial (existe una versión gratuita). JBuilder es desarrollado por
Borland.
● JCreator – software comercial (existe una versión gratuita) desarrollado por Xinox.
2.10.5 Plataforma PHP
PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la creación de contenido para
sitios Web. Se trata de un lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones para
servidores.
Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales como MySQL,
PostgreSQL, Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, entre otros; lo cual permite la creación de
Aplicaciones Web muy robustas. PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría
de los sistemas operativos tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux), Windows y Mac OS X,
y puede interactuar con los servidores de Web más populares ya que existe en versión CGI, módulo
para Apache.
Aunque su creación y desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU,
existe además un IDE comercial llamado Zend Optimizer.
2.10.5.1 JAVA a diferencia de PHP:
● Es un lenguaje completamente orientado a objetos, a diferencia de PHP 4.x que tiene más
enfoque a programación de scripts y la implementación de POO no es completa. Las
versiones de PHP 5.x son mejores en este aspecto.
● Tiene soporte para documentación incluido (JavaDoc).
● Java es un lenguaje más estricto en la cuestión de la seguridad que PHP.
●

Permite el polimorfismo y la herencia.

2.10.5.2 Por otro lado, PHP a diferencia de JAVA:
● Es realmente OpenSource.
● No depende tanto de librerías y/o aplicaciones de terceros, como en el caso de J2EE.
● Es posible desarrollar más rápido y es más fácil de depurar en proyectos pequeños.
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● Una implementación de PHP en servidor es más barata que una de Java (descontando
TomCat y JBoss).
Finalmente, la implementación de uno o de otro dependerá de la implementación que se vaya a
realizar, la plataforma disponible y muchos otros criterios que salen del análisis preliminar del
proyecto (Comas. A., 2004).
2.10.6

NetBeans

Ilustración 17Imagen 17 NetBeans obtenida fuente propia

NetBeans es un entorno modular para el desarrollo de aplicaciones informáticas, escrito en
lenguaje de programación Java. Este IDE (Interfaces Development Environment) está desarrollado
para la construcción de sistemas informáticos de diversa índole: aplicaciones de escritorio, para la
web o para dispositivos móviles. NetBeans está en el mercado de los IDE‘s que soportan la
plataforma Java para aligerar el desarrollo de software mediante el suministro de componentes y
librerías reutilizables.
La lógica funcional es dotar al desarrollador de software de herramientas gráficas que le ayuden
a ―dibujar‖ o ―pegar‖ componentes y reutilizar librerías. NetBeans se convierte, entonces,
juntamente con otro IDE muy conocido, Eclipse, en el facilitador funcional de los desarrolladores
de software. NetBeans es un proyecto de código abierto que cuenta con una gran

26

cantidad de usuarios alrededor del mundo, la cual se encuentra en constante crecimiento. Sun
MicroSystem fue la fundadora del proyecto en el año 2000 y lo sigue patrocinando hasta el día de
hoy. Los productos generados en el proyecto son NetBeans IDE y NetBeans Platform. NetBeans
IDE constituye un entorno de desarrollo donde los desarrolladores pueden escribir, compilar,
depurar y ejecutar programas.
Cabe mencionar que NetBeans está desarrollado en Java, pero es extensible a cualquier otro
lenguaje de programación. Asimismo, que NetBeans IDE es un producto de libre distribución y
uso. NetBeans Platform es una plataforma que permite la integración de módulos en grandes y
complejas aplicaciones de escritorio. Empresas desarrolladoras externas a SUN facilitan
aplicaciones que se pueden integrar en el IDE de desarrollo de NetBeans generando nuevas
funcionalidades. También consta de un código fuente disponible y reutilizable según
licenciamiento de la CCDL (Common Development and Distribution License (CDDL) Versión
1.0.

Ilustración 18 Imagen 18 pág. principal de NetBeans obtenida fuente propia

Es importante saber también que existe una organización que orienta el accionar de NetBeans,
la cual se denomina NetBeans.org y constituye un portal de código abierto dedicado a construir y
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mejorar el IDE. Se supone que hay más de 160 países alrededor del mundo que trabajan
coordinadamente sobre este objetivo.
Cualquier persona puede formar parte de esta comunidad de desarrolladores registrándose en
el sitio y participando de las actividades que se programan.
La versión 7.1 de NetBeans presenta algunas mejoras importantes con respecto a las versiones
anteriores. Esta herramienta permite a los desarrolladores de software crear, de forma rápida,
aplicaciones Java, PHP, JavaScript y AJAX, Groovy y Grails.
Está apoyada por una importante comunidad de colaboradores técnicos, documentación y
plugins de terceros de amplia gama. La herramienta introduce soporte para JavaFX 2.0, mejoras
en el GUI Builder de Swing, CSS3, utilidades para depuración visual de interfaces de usuario de
Swing, nuevo depurador PHP y algunas mjoras en JavaEE y Maven.
A continuación, se citan algunas de estas mejoras:
● JDK 7 que representa nuevas interfaces, clases, enumeradores y métodos. Se pueden citar
Java.util. Object, que proporciona métodos estáticos; algunos de estos métodos son:
● Float.compare
● Short.compare,
●

Collections.emptyaIterator()

●

Collections.empty.Enumeration ()

● Incluyen funcionalidad all Calendar, entre otras muchas características.
● Soporte renovado para WebLogic Application Server y GlassFish 3.1. WebLogic Server
proporciona una serie de componentes estándares y modulares que se utilizan para el
desarrollo de aplicaciones Java EE.
●

Con WebLogic Server se pueden especificar y modelar el comportamiento de una
aplicación Java EE en forma automática, sin necesidad de programación.

La descarga de NetBeans 7.1 se puede realizar desde el sitio de la organización
http://NetBeans.org/ y posteriormente iniciar la instalación de este.
Este sitio permitirá descargar cualquiera de las versiones de Java que implementa NetBeans 7.1
(Java SE (Estándar Edition), EE (Enterprise Edition), C/C++, PHP o la suite completa),
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Descargue la versión All y guárdela en alguna carpeta especial donde vaya almacenando todos los
programas que necesitará para trabajar con NetBeans 7.1.
Una vez que termina la descarga debe bajar el JDK (Java Development Kit). Puede hacerlo
desde la página http://jdk7.java.net/download.html. Una vez descargado proceda a instalarlo.
(Jiménez. E, 2015).
2.10.7 Phython
Guido van Rossum creó Python en diciembre de 1989, basándose en el lenguaje de
programación ABC que ayudó a implementar en los años 80. ABC tenía como objetivo principal
la facilidad de aprendizaje para personas ajenas a las Ciencias de la Computación.
Con esa herencia tan clara, no debe extrañarnos que sea tan popular en los cursos introductorios
de programación. Si acaso, debería extrañarnos que no lo haya sido antes.
Conocido como lenguaje de script durante años, no fue hasta finales de los años 90 cuando se
empezó a plantear su aplicabilidad en el aprendizaje de la programación, como primer lenguaje.
Python es realmente un lenguaje de propósito general y ha ido ganando popularidad en varios
ámbitos como el desarrollo rápido de aplicaciones web, administración de sistemas, ciencia de
datos, computación científica (donde domina con diferencia), inteligencia artificial, internet de las
cosas, etc. (García. C. ,2017).
2.11 Metodología
Metodología de desarrollo de software hace referencia a un framework lo cual es (un entorno o
marco de trabajo) y es usado para estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en
sistemas de información.
Las metodologías de desarrollo de software no alteran en lo esencial, sí que se puede hablar
de modelos o marcos de labor diferentes. Son técnicas de trabajo que han sido establecidos para
satisfacer necesidades concretas en los proyectos.

Método de Análisis para el diseño de
un sistema
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Sistemas de Información

Diseño

Conjunto u orden
de elementos
organizados para llevar

Especifica las

a cabo algún método,

características del

procedimiento o

producto terminado

control mediante el
proceso de
información

Análisis

Es el proceso de clasificación e interpretación de
hechos, diagnósticos de problemas y empleos de la
información para recomendar mejoras del sistema
Gráfico 1Diagrama Método de análisis, fuente propia

2.11.1 Objetivo de la metodología
● Concretar las actividades que se llevaran a cabo en el proyecto.

30

● Unificar criterios en la organización para el desarrollo de Sistema de web.
● Facilitar puntos de observación y revisión
Dicho esto, mostramos a continuación cuáles son algunas de las metodologías de desarrollo.
2.11.2 Metodología Cascada
Modelo en cascada es un proceso de desarrollo secuencial, en el que el desarrollo de software
se concibe como un conjunto de etapas que se ejecutan una tras otra. Se le denomina así por las
posiciones que ocupan las diferentes fases que componen el proyecto, colocadas una encima de
otra, y siguiendo un flujo de ejecución de arriba hacia abajo, como una cascada.

Diseño

Análisis

Desarrollo

Pruebas

Implementación

2.11.3 Metodología Scrum

Grafico 2 Diagrama Modelo cascada

Scrum es un framework que permite trabajar en una serie de interacciones en equipo.
El equipo de Scrum consiste en tres diferentes roles:
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El Product Owner/Dueño del producto es la ―voz del cliente‖ y el responsable de desarrollar,
mantener y priorizar las tareas en el backlog.
El Scrum Master es la persona comprometida de asegurarse que el trabajo del equipo vaya bien
siguiendo las bases de Scrum. También, se encarga de mover cualquier dificultad que pueda
encontrar el equipo de desarrollo.
Los Development Team Members/Miembros del Equipo de desarrollo son los encargados de
escribir y probar el código.
Planeación del Sprint/Sprint Planning
Todos los implicados en el equipo se reúnen para proyectar el Sprint. Durante este evento se
decide qué requerimientos o tareas se le asignará a cada uno de los integrantes del equipo. Cada
integrante deberá fijar el tiempo que crea prudente para llevar a cabo sus requerimientos. De esta
manera se define el tiempo de duración del Sprint.

1Imagen 19 Metodología Scrum obtenida fuente propia

Capitulo II
Metodología
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Tipo de Investigación
Para el presente proyecto se utilizará la investigación descriptiva.
Se utilizará la investigación descriptiva ya que es una tecnología científica la cual permite
relatar, prestar atención e implicar los procedimientos del sujeto sin hacer caer la ponderación
sobre el de ninguna manera.
Es decir que el método descriptivo tiene como objetivo principal describir lo que es el
comportamiento de una cantidad de variables para obtener datos precisos.
Muchas disposiciones científicas, principalmente las ciencias y la psicología utilizan esta
técnica para conseguir una visión frecuente del sujeto o argumento.
El motivo por el que ser utilizo la investigación descriptiva es por sus ventajas las cuales son:
Es frecuentemente usada como un antecedente a los diseños de investigación cuantitativa. La
investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que se esté
estudiando. Dicha metodología se encarga más en el QUE, en lugar del PORQUE del sujeto de la
investigación.
En otras palabras, el objetivo es describir la naturaleza de un segmento demográfico, sin
centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, DESCRIBE
el tema de la investigación realizada, sin cubrir él PORQUE ocurre.
Características de la Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva se refiere al diseño de la investigación, desarrollo de preguntas y
análisis de datos que se llevaran a cabo sobre el contenido. Se conoce como método de
investigación observacional porque ninguna de las variables que forman parte del estudio está
influenciada.
La investigación descriptiva es un método que agrupa información cuantificable para ser
manipulada en el análisis estadístico de la muestra de población. Es un instrumento popular de
investigación de mercado que permite recopilar y describir la naturaleza del segmento
demográfico.
Métodos para recolección de datos
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Métodos para
recolectar datos

Entrevista

Entrevista
personales

personales

Paneles

Cuestionarios

Online

Grupos

Encuesta
Observaciones

Focales

Online

Gráfico 3 Diagrama Método para recolectar datos

La calidad del método de recolección de datos se puede definir como:
Al medio por el cual un investigador se relaciona con los participantes para obtener la
información necesaria que le permita lograr los objetivos de la información.
Dentro de los métodos de recolección de datos están los siguientes:
La encuesta: - Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudios,
proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones. Actitudes o sugerencias. Hay dos formas de
conseguir in
formación con este método: la entrevista y el cuestionario.
La entrevista: Es la declaración concreta entre el investigador y la persona entrevistada con el
fin de conseguir contestaciones de manera verbal de acuerdo con las incógnitas o preguntas que se
hallan planteada sobre el problema propuesto.
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Se estima que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una
información más completa. A través de ella el investigador puede explicar el propósito del estudio
y especificar claramente la información que necesita, si hay una interpretación errónea de la
pregunta permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. Best afirma "es también posible
buscar la misma información por distintos caminos en diversos estadios de la entrevista",
obteniéndose así una comprobación de la veracidad de las respuestas.
Como técnica de recaudación de datos la entrevista tiene diversas ventajas; es adaptable a toda
persona, siendo muy ventajosa con los analfabetos, los niños o con aquellos que tienen restricción
física u orgánica que les dificulte prestar una respuesta por escrito. Asimismo, se proporciona para
usarla en aquellas investigaciones sobre aspectos psicológicos, según la respuesta original del
consultado, ya que permite explorar o indagar en la medida que el investigador estime pertinente.
Hay dos tipos de entrevista: la estructurada y la no estructurada, la primera se caracteriza por
estar rígidamente estandarizada, replantean idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de
los participantes, quienes deben escoger la respuesta en 2, 3 o más alternativas que se les ofrecen.
Inclusive los comentarios introductorios y finales se formulan de la misma manera en todas las
situaciones. Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas las
preguntas. Sin embrago, al utilizar este tipo de entrevista el investigador tiene limitada libertad de
formular preguntas independientes generadas por la interacción personal.
Algunas ventajas que presenta este tipo de entrevista son:
● La información es más fácil de procesar, simplificando el análisis comparativo
● El entrevistador no necesita ser entrenado arduamente en la técnica
● Hay uniformidad en el tipo de información obtenida
Pero también tiene desventajas, tales como:
● Es difícil obtener información confidencial.
● Se limita la posibilidad de profundizar en un tema que emerja durante la entrevista.
● La entrevista no estructurada es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la
investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden profundidad y formulación se
encuentra por entero en manos del entrevistador.
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● Este tipo de entrevista es muy útil en los estudios descriptivos y en las fases de
exploración para el diseño del instrumento de recolección de datos.
Las ventajas de este método son:
✔Es adaptable y susceptible de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas.
✔Permite profundizar en los temas de interés.
✔Orienta a posibles hipóstasis y variables cuando se exploran áreas nuevas
Entre las desventajas se cita
✔Se requiere más tiempo.
✔Es más costosa por la inversión de tiempo con los entrevistadores.
✔Se dificulta la tabulación de datos.
✔Se requiere de mucha habilidad técnica para obtener la información y mayor
conocimiento del tema.
Aun con esas desventajas y dada la utilidad de la entrevista, en sus dos formas, todo investigador
debe familiarizarse con su uso, ya que es probable que la aplique en cualquier tipo de investigación.
Aplicación de la entrevista
Para recolectar datos e información necesaria se procedió a realizar encuestas y entrevista
ambas con una estructura en dos grupos de preguntas, el primer grupo de preguntas enfocadas al
rescate y defensa animal y el segundo grupo enfocándose al sistema por desarrollar.
Aplicación de encuesta. - Las encuesta fueron aplicadas a los clientes que asisten a la
―VETERINARIA DOBALTOFF‖ , a personas de mi trabajo, estudiantes de la facultad de
ingeniería Industrial carrera Sistema de información curso superiores correspondiente al 8vo
semestre, docentes de la carrera indicada anteriormente y a los moradores de mi sector
domiciliaria.
Aplicación de la Entrevista. -La entrevista se aplicó a perfiles específicos los cuales son:
Doctora fundadora de la ―VETERINARIA DOBALTOFF.
Rescatista de animalitos callejeros
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Cliente de veterinaria
Resumen de la entrevista
Matriz de la entrevista
ENTREVISTA DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA EL RESCATE ADOPCION Y BIENESTAR ANIMAL DE LA “VETERINARIA
DOBALTOFF” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Fecha:

20/01/2020

Cargo:

Hora:
Entrevistador:

9am
Noemi Alava

Perfil
Entrevistado

Defensora de animales
Lcda. en marketing y publicidad
Lcda. Melanie choez

Resumen de la Entrevista

1.-. ¿QUE OPINA RESPECTO AL MALTRATO ANIMAL?
4.- SI ESTUVIERA FRENTE A UN ACTO VIOLENTO DONDE ESTEN MALTRATANDO UN ANIMAL, CUAL SERIA SU REACCION
HACIA AQUELLO?
5.- ¿QUE TAN IMPORTANTE ES UN ANIMAL PARA USTED?

La Srta. Melanie indica que el maltrato animal es una actitud reprochable por parte del ser humano al momento
de atentar con la vida de un ser vivo animal
Analizar la situación y verificar cual es la situación del maltrato si es por parte del dueño el
agresor o el animal, si el dueño es el agresor detener la agresión por parte del animal y si es el
animal Defenderlo y si denunciar algún centro de protección animal
El animal o mascota es como un ser más de la familia hay que quererlo y amarlo como que fuera un hijo y
dándoles los cuidados y protección necesaria para que tenga bienestar y vida una vida feliz con sus amos
Gráfico 4 Matriz de entrevista, fuente propia

ENTREVISTA DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA EL RESCATE ADOPCION Y BIENESTAR ANIMAL DE LA
“VETERINARIA DOBALTOFF” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Fecha:
Nombre:
Entrevistador:

20/0/2020
13:00 pm
Noemi Alava

Cargo:
Fundadora de la Veterinaria Dobaltoff
Perfil:
Veterinaria
Entrevistado
Dra. Carolina Hidalgo
Resumen de la Entrevista
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1.-. ¿QUE OPINA RESPECTO AL MALTRATO ANIMAL?
2.- 2- LE GUSTARIA QUE EXISTIERA UN SITIO WEB DONDE SE PUEDA ADOPTAR Y DAR EN ADOPCION UN ANIMAL Y
POR QUÉ?

La Dra. Carolina Hidalgo Indica que el maltrato animal es uno de los casos más visto al momento que un
dueño abandona a su mascota y aun más cuando abandona una mascota hembra en estado de gestación
(Preñada). Sabiendo que desde que la mascota es abandonada no va a tener un hogar en la calle el
animalito sufrirá de hambre y frio lo que contraerá enfermedad y la muerte. Indica que es probable que el
30% de las personas que adquiere una mascota se responsabiliza
realmente del animalito. Respecto a la existencia de un sistema donde se pueda dará en adopción en una
Mascota en vez de abandonarla le pare una idea genial ya que existe cantidad de personas que anhelan
tener una mascota, pero no la suelen tener por falta de economía y no pueden comprar. Dice la Dra. Que
al momento de existir el sistema web bajaría el porcentaje del abandono animal y tendríamos menos
mascotas abandonadas en las calles.

ENTREVISTA DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA EL RESCATE ADOPCION Y BIENESTAR ANIMAL DE LA
“VETERINARIA DOBALTOFF” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Fecha:
Hora:
Entrevistador:

23/01/2020
20:00 pm
Noemi Alava

Cargo:
perfil:
Entrevistado

Cliente
Cliente
Jonathan Guato

Resumen de la Entrevista

1.-. ¿QUE OPINA RESPECTO AL MALTRATO ANIMAL?
2- LE GUSTARIA QUE EXISTIERA UN SITIO WEB DONDE SE PUEDA ADOPTAR Y DAR EN ADOPCION UN ANIMAL Y POR
QUÉ?
3.- TIENES ALGUN CONOCIMIENTO DE DONDE SE PUEDE REPORTAR EL MALTRATO ANIMAL?

El Sr. Jonathan indica que el maltrato animal es algo malo y que hoy en día gracias a las redes sociales se
puede ver la cantidad de mala situaciones que le ocurren a los animales ya sean mascotas o no, así mismo
existen normas que resguardan la seguridad animal. Respecto a la segunda pregunta indica que le gustaría
que existiera un sitio web para el rescate y bienestar animal ya que si en algún caso tenga o se encuentre
un animalito sin dueño y no este en sus posibilidades adoptarlo le gustaría hacer conocer la situación en
una página donde estén personas que si quieran adoptar. El Sr. Jonathan indica que no conoce no tiene
conocimiento de dónde acudir en el momento de reportar el maltrato animal.
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Gráfico 5 Matriz de entrevista, fuente propia

Técnica de la encuesta
La encuesta se utiliza para recolectar información, la cual se realiza a un grupo de persona de
manera verbal o escrita. Con el fin de obtener un porcentaje de respuesta positiva o negativa para
verificar si un proyecto va a tener productivo o beneficioso.
Aplicación de la encuesta
La encuesta realizada a los clientes de la veterinaria DOBALTOFF nos ayudará a obtener una
información de manera cuantitativa para nuestra investigación descriptiva.
Población
La encuesta se procedió a realizar a las personas que son clientes de la Veterinaria Dobaltoff ya
que serian las personas que se les estará ofreciendo la pagina web para que se registren como
usuarios. La población mínima de encuestado fue de 85 clientes los cuales respondieron de la
siguiente manera.
Resultados de la encuesta
Pregunta 1
¿Cree usted que los animales merecen ser respetados amados y cuidados?
Cree usted que lo s anim ales m erezcan ser
respetado s am ado s y cuidado s ?

36%
49%
SI

NO

Gráfico 6 Resultado pregunta 1 de Encuesta, fuente propia

En la grafica de la pregunta numero 1 podemos analizar que el 49% de 85 personas
respondieron si mas el 36% de la población orto por la respuesta no.
Indicando que los animales aparte de ser amados y respetados deben ser asignados un
miembro más de la familia.
Teniendo los mismos derechos que las personas.
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Pregunta 2
¿Cree Usted que es necesario e importante crear un sistema web para el rescate y protección
animal?
¿CREE USTED QUE ES NECESARIO E IMPORTANTE CREAR UN SISTEMA WEB
PARA EL RESCATE Y PROTECCIÓN ANIMAL?

82%

0%
SI

NO

Gráfico 7Resultado pregunta 2 de Encuesta, fuente propia

Visualizando en la grafica podemos analizar que el 84% de la población indico que SI, se les
dio una respectiva charla respecto al sistema web explicándoles que no es un aplicativo móvil si
no un sitio web en el cual las actividades que se realicen ahí solo se podrán ver una vez ingresando
al sistema entonces indicaron que sería perfeto.
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Pregunta 3

¿Del 1 al 5 cuanto ama los animales?

2

1

0

5

10
Series6

15

20

Series5

Series4

25
Series3

Gráfico 8Resultado pregunta 3 de Encuesta, fuente propia

¿Del 1 al 5 cuanto ama los animales?
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40
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El grafico de las repuestas de la pregunta numero 5 nos permite visualizar que el 70% de los
encuestados respondieron 4 y 5.
Podemos apreciar que el gran peso de la respuesta esta en el numero 5 el cual tiene como
excelencia ya que el amor por los animales en este caso por sus mascotas es algo incondicional.
Pregunta 4
¿Usted dispone de alguna mascota en su hogar?

Tiene usted mascota en su hogar
0%

82%

SI

NO

Grafico 9 Resultado pregunta 4 de Encuesta, fuente propia

Aquí podemos visualizar que el 82% de la población tiene mascota en su hogar y el restante
que es el 3% no tiene mascota en su hogar por motivo de que no tienen el tiempo adecuado para
poder hacerse cargo de ella y no les gustaría ser sufrir a un animalito indefenso.
Pregunta 5
¿Alguna vez ha pensado en dar en adopción a su Mascota?
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Alguna vez a pensado en dar en adopcion a su mascota

NO

SI

0%

10%

20%
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50%

60%

70%

80%

90%

Grafico 10Resultado pregunta 5 de Encuesta, fuente propia

Grafica de la pregunta numero 5 nos permite ver que una persona acudió a responder que, si ha
pensado en dar en adopción a su mascota, el cual indico que mas de dos veces pensó en darla en
adopción, pero aún no encuentra un hogar donde dejarla. el motivo por el cual ha pensado en
aquello es porque el trabaja fuera de la ciudad y no puede darle la compañía adecuada
Pregunta 6
¿Conoce algún sitio web donde se pueda dar en adopción a una mascota?
¿Conoce algún sitio web donde se pueda dar en
adopción a una mascota?

70%

SI

NO

Grafico 11 Resultado pregunta 6 de Encuesta, fuente propia

Analizando la gráfica podemos estudiar que la población no tiene conocimiento de sitios web
donde dar en adopción una mascota.
Pregunta 7
¿Conoce algún sitio web donde se pueda adoptar a una mascota?
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¿Conoce algún sitio web donde se pueda dadoptar
una mascota?

70%

SI

NO

Grafico 12 Resultado pregunta 7 de Encuesta, fuente propia

Analizando la gráfica podemos estudiar que la población no tiene conocimiento de sitios web
donde dar en adopción una mascota.
Pregunta 8
¿Usted asiste a capacitaciones donde enseñen como tratar y mantener saludable a las mascotas?
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¿Usted asiste a capacitaciones donde enseñen como
tratar y mantener saludable a las mascotas?

SI ; 36%
NO; 49%

SI

NO

Grafico 13 Resultado pregunta 8 de Encuesta, fuente propia

Aquí podemos visualizar que la mayoría de la población aproximadamente 49% indico que No
asisten a charlas por falta de tiempo y otras indican que no tienen conocimiento de donde realizan
las capacitaciones.
El restante del 36% de la población indico que Si asisten a capacitaciones respecto al cuidado
de sus mascotas pero que a los lugares donde asisten no son permanentes solo son temporales.
Pregunta 9
Si existirá un sitio web donde se mantenga información del trato y protección animal ¿usted se
registrará como Usuario?
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Si existirá un sitio web donde se mantenga información del trato y
protección animal ¿usted se registrara como cliente?

100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI

NO

Gráfico 14 Resultado pregunta 9 de Encuesta, fuente propia

Visualizando y estudiando el grafico las 85 personas indicaron que si se registraran ya que por
medio del sistema estarán en contacto con personas rescatistas amantes de los animales y podrán
reportar en caso de que una mascota necesite un hogar o caso contrario poder adoptar una mascota
por medio de el sistema.
Arquitectura del sistema
El concepto de arquitectura de software se refiere a la estructuración del sistema que,
idealmente, se crea en etapas tempranas del desarrollo. Esta estructuración representa un diseño
de alto nivel del sistema que tiene dos propósitos primarios: satisfacer los atributos de calidad
(desempeño, seguridad, modificabilidad), y servir como guía en el desarrollo. Al igual que en la
ingeniería civil, las decisiones críticas relativas al diseño general de un sistema de software
complejo deben de hacerse desde un principio. El no crear este diseño desde etapas tempranas del
desarrollo puede limitar severamente el que el producto final satisfaga las necesidades de los
clientes. Además, el costo de las correcciones relacionadas con problemas en la arquitectura es
muy elevado. Es así que la arquitectura de software juega un papel fundamental dentro del
desarrollo.
Importancia de utilizar Arquitectura de Sistemas

46

La arquitectura de software es de especial importancia ya que la manera en que se estructura un
sistema tiene un impacto directo sobre la capacidad de este para satisfacer lo que se conoce como
los atributos de calidad del sistema.
Ejemplos de atributos de calidad son el desempeño, que tiene que ver con el tiempo de
respuesta del sistema a las peticiones que se le hacen, la usabilidad, que tiene que ver con qué tan
sencillo les resulta a los usuarios realizar operaciones con el sistema, o bien la modificabilidad,
que tiene que ver con qué tan simple resulta introducir cambios en el sistema. Los atributos de
calidad son parte de los requerimientos (no funcionales) del sistema y son características que deben
expresarse de forma cuantitativa.
No tiene sentido, por ejemplo, decir que el sistema debe devolver una petición ―de manera
rápida‖, o presentar una página ―ligera‖, ya que no es posible evaluar objetivamente si el sistema
cubre o no esos requerimientos.
Arquitectura MMC
Modelo Vista Controlador (MVC) es un modo de arquitectura de software que aparta los datos
de una aplicación, y la interfaz del consumidor o usuario, y el método del control en tres
componentes distintos.
Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años en
todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo.
El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de
negocio, y sus mecanismos de persistencia.
La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los
mecanismos interacción con éste.
El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando el flujo
de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada
uno.
El modelo es el responsable de:
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Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea independiente
del sistema de almacenamiento.
Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo de regla puede ser: "Si
la mercancía pedida no está en el almacén, consultar el tiempo de entrega estándar del proveedor".
Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema.
Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que en los datos pueda
producir un agente externo (por ejemplo, un fichero por lotes que actualiza los datos, un
temporizador que desencadena una inserción, etc.).
El controlador es responsable de:
Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, etc.).
Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces Acción W". Estas
acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una de estas peticiones a las vistas
puede ser una llamada al método "Actualizar ()". Una petición al modelo puede ser
"Obtener_tiempo_de_entrega (nueva_orden_de_venta)".
Las vistas son responsables de:
Recibir datos del modelo y la muestra al usuario.
Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque además lo instancia).
Pueden dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado por el controlador o por el
modelo (cuando es un modelo activo que informa de los cambios en los datos producidos por otros
agentes).
Por qué MVC
Porque es rama de la ingeniería del software que se preocupa por crear procesos que aseguren
calidad en los programas que se realizan y esa calidad atiende a diversos parámetros que son
deseables para todo desarrollo, como la estructuración de los programas o reutilización del código,
lo que debe influir positivamente en la facilidad de desarrollo y el mantenimiento.
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Los ingenieros del software se dedican a estudiar de qué manera se pueden mejorar los procesos
de creación de software y una de las soluciones a las que han llegado es la arquitectura basada en
capas que separan el código en función de sus responsabilidades o conceptos. Por tanto, cuando
estudiamos MVC lo primero que tenemos que saber es que está ahí para ayudarnos a crear
aplicaciones con mayor calidad.
Modelos
Es la capa donde se trabaja con los datos, por tanto, contendrá mecanismos para acceder a la
información y también para actualizar su estado. Los datos los tendremos habitualmente en una
base de datos, por lo que en los modelos tendremos todas las funciones que accederán a las tablas
y harán los correspondientes selects, updates, inserts, etc.
No obstante, cabe mencionar que cuando se trabaja con MCV lo habitual también es utilizar
otras librerías como PDO o algún ORM como Doctrine, que nos permiten trabajar con abstracción
de bases de datos y persistencia en objetos. Por ello, en vez de usar directamente sentencias SQL,
que suelen depender del motor de base de datos con el que se esté trabajando, se utiliza un dialecto
de acceso a datos basado en clases y objetos.
Vistas
Las vistas, como su nombre nos hacen entender, contienen el código de nuestra aplicación que
va a producir la visualización de las interfaces de usuario, o sea, el código que nos permitirá
enderezar los estados de nuestra aplicación en HTML. En las vistas nada más tenemos los códigos
HTML y PHP que nos permite mostrar la salida.
En la vista generalmente trabajamos con los datos, sin embargo, no se realiza un acceso directo
a éstos. Las vistas requerirán los datos a los modelos y ellas se generarán la salida, tal como nuestra
aplicación requiera.
Controladores
Contiene el código necesario para responder a las acciones que se solicitan en la aplicación,
como visualizar un elemento, realizar una compra, una búsqueda de información, etc.
En realidad, es una capa que sirve de enlace entre las vistas y los modelos, respondiendo a los
mecanismos que puedan requerirse para implementar las necesidades de nuestra aplicación. Sin
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embargo, su responsabilidad no es manipular directamente datos, ni mostrar ningún tipo de salida,
sino servir de enlace entre los modelos y las vistas para implementar las diversas necesidades del
desarrollo.
Arquitectura modelo vista controlador

MVC

Modelo

Controlador
Vista

Gráfico 15 Diagrama MVC, fuente propia

Metodología cascada (Waterfall)
En Ingeniería de software el desarrollo en cascada es denominado así por la posición de las
fases en el desarrollo de esta, que parecen caer en cascada ―por gravedad‖ hacia las siguientes fases.
Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo
de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa
anterior. Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que
se encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase.
Este modelo fue el primero en originarse y es la base de todos los demás modelos de ciclo de
vida. Este modelo comenzó a diseñarse en 1966 y se terminó alrededor de 1970.
El principal problema de esta aproximación es el que no podemos esperar que las
especificaciones iníciales sean correctas y completas y que el usuario puede cambiar de opinión
sobre una u otra característica. Además, los resultados no se pueden ver hasta muy avanzado el
proyecto por lo que cualquier cambio debido a un error puede suponer un gran retraso además de
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un alto coste de desarrollo. Como es evidente esto es solo un modelo teórico, si el usuario cambia
de opinión en algún aspecto tendremos que volver hacia atrás en el ciclo de vida.
Ingeniería y Análisis del Sistema: debido que el software es siempre parte de un sistema mayor,
el trabajo comienza estableciendo los requisitos de todos los elementos del sistema y luego
asignando algún subconjunto de estos requisitos al software. Análisis de los requisitos del
software: el proceso de recopilación de los requisitos se centra e intensifica especialmente en el
software.
El ingeniero de software (Analistas) debe comprender el ámbito de la información del software,
así como la función, el rendimiento y las interfaces requeridas. Diseño: el diseño del software se
enfoca en cuatro atributos distintos del programa: la estructura de los datos, la arquitectura del
software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce
los requisitos en una representación del software con la calidad requerida antes de que comience
la codificación. Codificación: el diseño debe traducirse en una forma legible para la máquina.
El paso de codificación realiza esta tarea. Si el diseño se realiza de una manera detallada la
codificación puede realizarse mecánicamente.
Prueba: una vez que se ha generado el código comienza la prueba del programa. La prueba se
centra en la lógica interna del software, y en las funciones externas, realizando pruebas que
aseguren que la entrada definida produce los resultados que realmente se requieren.
Mantenimiento: el software sufrirá cambios después de que se entrega al cliente.
Los cambios ocurrirán debido a se han encontrado errores, a que el software deba adaptarse a
cambios del entorno externo (sistema operativo o dispositivos periféricos), o debido a que el cliente
requiera ampliaciones funcionales o del rendimiento. Desventajas:
● Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial que propone el modelo,
siempre hay iteraciones y se crean problemas en la aplicación del paradigma.
● Normalmente, es difícil para el cliente establecer explícitamente al principio todos los
requisitos. El ciclo de vida clásico lo requiere y tiene dificultades en acomodar posibles
incertidumbres que pueden existir al comienzo de muchos productos.
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● El cliente debe tener paciencia. Hasta llegar a las etapas finales del proyecto, no estará
disponible una versión operativa del programa. Un error importante no detectado hasta
que el programa esté funcionando puede ser desastroso.
Diagrama de Asmen
CODIGO

DESCRIPCION

0001

Ingresar a la página de inicio.

0002

Registrarse en el sistema.

0003

Ingresar al menú de adoptar.

0004

Visualizar las mascotas que están exhibidas para ser adoptadas.

0005

Seleccionar en el botón adóptame en caso de que desee adoptar una
mascota.
Visualizar la información de la mascota que selecciono.

0006
0007

Imprimir información de la macota y contactarse con la persona que dejo
sus contactos en la información de la mascota ah adoptar.

0008

Ingresar al menú dar en adopción.

0009

Ingresar información sobre la mascota que va a dar en adopción.

0010

Especificar de manera detallada por qué lo dará en adopción.

0011

Ingresar contactos para comunicarse con la doctora y el nuevo dueño
(persona quien adoptara a la mascota).

0012

Publicar la información para que sea exhibida hacia los usuarios.

0013

Ingresar al menú donaciones.

0014

Visualizar las peticiones respecto a las recaudaciones.

0015

En caso de aportar con algo respecto a las recaudaciones ponerse en
contacto con la persona que este organizando el recaudo.

0016

Salir.

Gráfico 16 Tabla Cuadro de asme
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Narrativa de Diagrama de Asme
1. Ingresar a la página de inicio.
2. Registrarse en el sistema.
3. Ingresar al menú de adoptar.
4. Visualizar las mascotas que están exhibidas para ser adoptadas.
5. Seleccionar en el botón adóptame en caso de que desee adoptar una mascota.
6. Visualizar la información de la mascota que selecciono.
7. Imprimir información de la macota y contactarse con la persona que dejo sus contactos
en la información de la mascota ah adoptar.
8. Ingresar al menú dar en adopción.
9. Ingresar información sobre la mascota que va a dar en adopción.
10. Especificar de manera detallada por qué lo dará en adopción.
11. Ingresar contactos para comunicarse con la doctora y el nuevo dueño (persona
quien adoptara a la mascota).
12. Publicar la información para que sea exhibida hacia los usuarios.
13. Ingresar al menú donaciones.
14. En caso de aportar con algo respecto a las recaudaciones ponerse en contacto con la
persona que este organizando el recaudo.
15. Salir.
Identificación del problema
PROBLEMA

CAUSA

Abandonos de Animalitos

Falta de un hogar

Maltrato animal

Falta de un hogar / falta de un
dueño

Abandono de las Mascotas

Dueños que no pueden
hacerse cargo de la mascota
/tiempo /trabajo.
Falta de Medios de
comunicación.

Dueños de mascotas que no
saben cómo cuidar de ellas.

Gráfico 17 Cuadro identificación de problema, fuente propia

EFECTO
Animales enfermos,
Desnutrición del animal,
muertes de animales.
Muerte / Enfermedad
Las mascotas se enferman y
mueren ya que son descuidas.
Descuido a la mascota,
enfermedad, desnutrición,
muerte.
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Requerimiento Funcionales
En el requerimiento funcional se detallará la interacción existente entre el usuario y el sistema
lo cual se pudo identificar por medio de la entrevista y encuesta ya realizadas con anterioridad a
distintos perfiles quienes serán los dominados a usar el sistema.
Cuadro de Requerimientos Funcionales
CODIGO

REQUERIMIENTO

USUARIO

RF001

Autorización

Administrador

RF002

Asignación de perfiles

Administrador

RF003

Envio y recepción

Administrador

RF004

Operaciones CRUD

Administrador

RF005

Mantenedores Registro de Usuario

Administrador

RF006

Mantenedores Citas

Administrador

RF007

Mantenedores adoptar

Administrador

RF008

Mantenedores dar en adopción

Administrador

RF009

Mantenedores Donaciones

Administrador

RF010

Consulta Mascota en adopción

Cliente/Administrador

RF011

Registro de adopción de mascotas

Cliente/Administrador

RF012

Imprimir PDF

Cliente/Administrador

Gráfico 18 Cuadro de Requerimiento
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Cuadro de requerimiento no funcionales
Código

Requerimiento

RBF001

Prototipos entendibles para el usuario

RBF001

Sistema Web

RBF001

Dominios / Hosting

Cado de Uso
Un caso de uso es un conjunto de escenarios, es una descripción de un proceso,
relativamente largo, que incluye varias etapas o transacciones.
Es una manera específica de utilizar el sistema, es una historia que describe un uso
particular del sistema. Es la imagen de una funcionalidad del sistema desencadenada en
respuestas al estímulo de un actor o rol externo.
Escenario
Un escenario es una secuencia de acciones e interacciones entre los usuarios y el sistema,
por ejemplo:
El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña. El sistema verifica la validez del
nombre de usuario el acceso al sistema. El sistema muestra la pantalla principal del sistema y el
usuario puede ingresar al menú que tenga fuera de restricción etc.……
Actor o rol
Un actor representa un rol jugado por una persona o cosa que actúa con el sistema.
Por ejemplo:
Un cliente
Un administrador
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Un usuario no registrado
Un usuario registrado
A esto se lo identifica también como perfil. Actualmente, mucha gente considera que
los casos de uso son de vital importancia en los sistemas (Software).
Es importante recordar que un caso de uso no es un diagrama sino una forma de describir un
escenario en el cual interactúa el usuario y sistema.
Descripción Textual de los actores del sistema web ―Rescate y protección animal‖
Actor
Administrador

Descripción
El administrador es el que se encarga de
manejar el control por completo ya que tiene
todo el permiso del sistema habilitados.
Es decir, crea los roles o perfiles de las áreas
restringidas que se encuentren dentro del
sistema.

Cliente

El cliente es registrado por el administrador
cuando. El administrador registra los datos del
cliente y de la mascota le asigna un usuario y
contraseña, para que el usuario luego pueda
ingresar al sistema.

Usuario

El usuario puede ingresar al sistema después de
ser registrado y obtenido su usuario contraseña.
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Representación gráfica de los casos de Uso
Diagrama caso de uso Módulo Registro Usuario/ Cliente.
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Diagrama caso de uso Módulo Adoptar / Dar en Adopción.

58

Caso de uso Módulo información.

59

Caso de uso modulo donación.
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Descripción de Caso de Uso
Descripción Caso de Uso Registro de Usuario
Cuadro de caso de uso Registro de Usuario

Código: RQF0001

Nombre: Registro de Usuario

Actor:Usuario

Fecha:01/02/2020

Precondición: El usuario debe de ingresar a la url www.veterinariadobaltoff.oline
y luego podra visualizar la pagina de inicio donde se podra registrar.

Flujo de Eventos
Accion Actor :
Sistema:
1.-Buscar la url
4.-Valida el Usuario y Contraseña.
www.veterinariadobaltoff.oline. 5.-Guarda usuario y contraseña.
2.-Ingresa a la opción Registrarse. 6.-Permite ingresar al sistema si el
3.-Ingresa un usuario y una contraseña. ingreso de usuario y contraseña es
valido.
Postcondición: visualizar cada uno de los módulos
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Cuadro caso de uso Módulo adoptar.

Código: RQF0004

Nombre: Módulo Adopción

Actor:Usuario/cliente/administrador Fecha:01/02/2020
Precondición: Debe primero registrarse para poder adoptar una mascota.

Flujo de Eventos
Accion Actor :
Sistema:
1.-Ingresar al sistema por medio de su 5.-Valida el Usuario y Contraseña.
usuario y contraseña.
6.-Permite ingresar al sistema si el
2.- Ingresar al modulo adopción. ingreso de usuario y contraseña es
3.-Registrar a la mascota que va a dar en valido.
adopción.
7.-Guardar el registro de la mascota.
4.- Indicar en la observacion el porque la
da en adopción.
Postcondición: visualizar cada uno de los módulos.
Descripción caso uso módulo Información.
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Código: RQF0005

Nombre: Módulo Información.

Actor:Administrador

Fecha:01/02/2020

Precondición: Debe primero registrarse para poder adoptar una mascota.

Flujo de Eventos
Accion Actor :
Sistema:
1.-Ingresar al sistema por medio de su 5.-Valida el Usuario y Contraseña.
usuario y contraseña.
6.-Permite ingresar al sistema si el
2.- Ingresar al modulo Información. ingreso de usuario y contraseña es
3.-Registrar la novedad o evento. valido.
4.- Publicar la nueva Informacion. 7.-Guardar el registro de informacion.
8.-Mostrar la informacioningresada en

la pagina principal.
Postcondición: visualizar cada uno de los módulos.
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Descripción Caso de uso módulo donación.

Código: RQF0006

Nombre: Módulo Donaciones.

Actor:Administrador

Fecha:01/02/2020

Precondición: Debe primero registrarse para poder registrar petición de donación.

Flujo de Eventos
Accion Actor :
Sistema:
1.-Ingresar al sistema por medio de su 5.-Valida el Usuario y Contraseña.
usuario y contraseña.
6.-Permite ingresar al sistema si el
2.- Ingresar al modulo donaciones. ingreso de usuario y contraseña es
3.-Registrar lo que se va recaudar. valido.
4.- Publicar la petición . 7.-Guardar el registro de informacion.
8.-Mostrar la informacioningresada en

la pagina principal.
Postcondición: visualizar cada uno de los módulos.
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Descripción Caso de uso módulo Consulta.

Código: RQF0007

Nombre: Módulo Consulta

Actor:Administrador

Fecha:01/02/2020

Precondición: Debe primero registrarse para poder registrar una nueva consulta.

Flujo de Eventos
Accion Actor :
Sistema:
1.-Ingresar al sistema por medio de su 5.-Valida el Usuario y Contraseña.
usuario y contraseña.
6.-Permite ingresar al sistema si el
2.- Ingresar al modulo consulta. ingreso de usuario y contraseña es
3.-Registrar a la mascota que se esta valido.
7.-Guardar el registro de la consulta.
haciendo atender.
4.- Ingresar el registro .
8.-Mostrar informacion al cliente de
manera restringida.
Postcondición: visualizar cada uno de los módulos.
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Diseño prototipos No Funcionales
Pantalla de Inicio.

Prototipo No funcional Pantalla Login
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Portotino No Funcional Pantalla Registro Cliente

Portotino No Funcional Pantalla Quienes Somos

67

Prototipo No Funcional Pantalla Quienes Somos.

Prototipo No Funcional Pantalla Dar en Adopcion.

68

Prototipo No Funcional Pantalla Dar en Adopcion.

Prototipo No funcional Pantalla Ingreso de Informacion.
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Portotipo No Funcional Pantalla Registro de Usuario.

Prototipo Funcional Pantalla Donaciones..
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Capítulo III
Propuesta
Introducción
Tema
Desarrollo de un sistema web para el rescate adopción y bienestar animal
Nde la Ciudad Guayaquil.
Objetivo
Desarrollar un sistema web que permita rescatar animales callejeros abandonados y maltratados
por sus dueños, el sistema a desarrollar tendrá opciones donde el usuario registrado va a poder
adoptar o dar en adopción las mascotas, asociándonos con la ―VETERINARIA DOBALTOFF‖.
Ubicada en la ciudad de Guayaquil.
Entorno de Software
Para desarrollar el sistema web se utilizó como base primordial el lenguaje de programación
PHP acompañado de JavaScript, Laravel, en el Font end vue.js, Axios (librería ajax), My
Sql.Nodejs, Composer, Boostrapp, Momentjs, Sweetalert2 Html5, Dompdf, Xampp como servidor
y phpmyadmin como gestor BD.
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Diagrama Entidad de relación
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Diagrama de Clases

Diccionario de la base de Datos
Tabla Adopción
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Tabla de Donaciones
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Tabla Personas

75

Tabla Usuario

76

Tabla Mascota

77

Tabla Consulta

78

Tabla Información

Tabla cliente
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Tablas Base de Datos
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Conexión con la Base de BD

Descripción del Prototipo Funcional
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Pantalla Inicio en general antes de registrarse.

Pantalla de Inicio de sección del Administrador.

Pantalla de inicio del Administrador.
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Pantalla Registro de Cliente.

Pantalla registro de Macota.
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Pantalla registro de Consulta.

Pantalla registro Receta.
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Pantalla de ingreso de publicidad e Información.

Pantalla Registro de donación.
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Pantalla Adopción.

86

Pantalla Adoptar.

Pantalla modificación de Usuario.
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Pantalla Quienes Somos

Pantalla registro de usuario Común

88

Pantalla de inicio restringidas

Pantalla visualizar consulta pantalla que podrá visualizar el cliente mas no el usuario.
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Conclusión
El sistema web Rescate y bienestar animal el cual ya se encuentra subido en la nube lo
encontraran con la url www.veterinariadobaltoff.online dicho sistema cumple con los objetivos y
alcance establecido desde el inicio de esta documentación. El sistema esta listo para el uso del
administrador, cliente y usuario como tal.
Recomendación
Se recomienda que el administrador como dirigente del sistema conozca cada uno de los
procesos que realizan cada una de las opciones o módulos. Ya que es el único que puede realizar
ingresos de las opciones restringidas ya sea del lado del cliente o el usuario.
También se recomienda que el administrador al momento de registrar a un cliente le sea dando
una breve capacitación del uso del sistema. Ejemplo mostrándole donde puede consultar la receta
o la próxima consulta, como puede modificar su usuario luego de ser registrado etc.
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