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Resumen
El presente proyecto para la fundación Huellas Felices, está enfocado en automatizar los
procesos que actualmente manejan: adopción, registro y donación de mascotas rescatadas. El
sistema a implementar permitirá que estos procesos se realicen de una manera rápida y segura,
ya que el almacenamiento de documentos en papel, el registro de una nueva mascota o
actualización se procesará desde la misma interfaz, facilitando el objetivo de la Fundación que
es tramitar la adopción de Mascotas. Para el desarrollo de la aplicación web se empleó la
metodología Scrum la cuál otorga ejecuciones ya terminado el proyecto y se basa totalmente
en la calidad del mismo. Para el almacenamiento de información se utilizó PostgreSQL,
brindando la seguridad de los datos y controlando que sean manipulados por el personal
autorizado mediante el uso de roles de usuario. Concluyendo la aplicación web a implementar
proporcionará ayuda sustancial en los procesos que se realizan diariamente.

Palabras Claves: Proyecto, Desarrollo, SCRUM, Aplicación, Adopción.
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DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION, AS A CONTRIBUTION TO THE
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Abstract

This project for Huellas Felices Foundation, is focused on automating the processes that
currently manage: adoption, registration and donation of rescued pets. The system to be
implemented will allow these processes to be performed in a fast and secure way, since the
storage of paper documents, the registration of a new pet or update will be processed from the
same interface, facilitating the objective of the Foundation which is to process the adoption of
pets. For the development of the web application the Scrum methodology was used, which
grants executions already finished the project and is based entirely on the quality of the same,
for the storage of information PostgreSQL was used, providing the security of the data and
controlling that they are manipulated by the authorized personnel by means of the use of user
roles. In conclusion, the web application to be implemented will provide substantial help in the
daily processes.
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Introducción

Un estudio realizado a la fundación de mascotas Huellas felices ubicada en la isla
trinitaria se tomó la decisión de implementar el uso de herramientas tecnológicas para
ayudar a las personas a encontrar una mascota y así disminuir el índice de animales que
estén pasando hambre en las calles del sur de Guayaquil.
En la actualidad gracias al avance de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) se puede desarrollar un sistema web dinámico, de tal manera que las
personas podrán acceder mediante un usuario para verificar el catálogo de las mascotas
que mantiene la Fundación. Mediante el sistema que se va a implementar en la fundación
“Huellas Felices” va a facilitar el proceso de adopción de animales, ya que se ha visto una
falencia al momento de adoptar una mascota. Esto debido a que el usuario que desea
adoptar una mascota al momento de hacerlo no cuenta con los documentos necesarios
para la adopción.
Se ha visto que el proceso de adopción se lo lleva mediante hojas (documentos físicos)
y con el pasar del tiempo estos documentos se van deteriorando o se pueden perder dichos
archivos, esto puede ocasionar perdida de información que con el pasar del tiempo puede
conllevar a un problema en la fundación.
A través de estos medios tecnológicos que en la actualidad son manipulados por los
usuarios de cualquier tipo de edad, los cuales tienen acceso a internet y cuentan con un
dispositivo tecnológico. Se va a lograr que la fundación pueda llegar más a las personas
que estén interesadas en darles un hogar a los animales.
En el Capítulo I, se va a describir toda la propuesta de trabajo, se detallará la
problemática de la fundación y se corroborará toda información acerca de la fundación
“Huellas Felices”.
En el Capítulo II, se va a detallar todas las herramientas que serán utilizadas para llevar
a cabo el sistema web.
En el Capítulo III, se realizará las pruebas del sistema web antes de ser entregado al
usuario final, y se dará una breve explicación acerca del sistema para su buen uso

Capítulo I
Marco Teórico
1.1 Planteamiento del Problema
La Fundación “Huellas Felices” trabaja rescatando perros callejeros, además se encargan
del respectivo cuidado, tratamiento médico y posterior adopción por parte de alguien que lo
solicite. El refugio funciona por medio de autofinanciamiento donde las personas pueden
hacer sus donaciones.
Para la aprobación de adopciones de las mascotas, existe una serie de procedimientos que
se debe realizar antes de hacerse públicas. Estos consisten en evaluar las condiciones médicas
de las mascotas, si son casos especiales se realizan publicaciones del caso, detallando las
enfermedades o condiciones de las mascotas con el fin de obtener financiamiento para el
tratamiento de esta.
Cada perro rescatado posee documentos que avalan su tratamiento o vacunas que le han
sido administradas. Esta información es archivada y almacenada dentro de la fundación de
manera física mediante el uso de carpetas que contienen los archivos de los animales que
alberga la fundación. El uso de carpetas física arraiga un problema a considerar porque ocupa
mucho espacio físico causando sobreacumulación y por ende provoca inconvenientes al
momento de buscar o consultar determinada carpeta.
Para adoptar, el encargado de la fundación muestra un catálogo de perros que se encuentran
actualmente bajo su cuidado. Donde el interesado tiene libertad de elegir a la o las mascotas
que desee adoptar, el encargado procede a buscar los respectivos expedientes para certificar
el estado de salud de la mascota.
En el caso de que un visitante quiera adoptar a determinada mascota y esta padezca una
enfermedad o condición médica, el encargado debe especificar en qué condiciones se
encuentra ese determinado animalito.
Si una persona está dispuesta a adoptar una mascota, el encargado le solicita una copia de
los documentos personales del interesado. Los cuales están almacenados en una carpeta que
contiene el seguimiento del proceso adoptivo.
Todos los trámites para adoptar se realizan de forma manual, por lo que, si se extravía la
carpeta que contiene los documentos de un animalito. Su historial se pierde definitivamente,
causando problemas a la hora de la adopción al no contar con un respaldo que certifique la salud
actual del animalito que se pretende adoptar.
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Un error muy común a la hora de adoptar una mascota consiste en que los visitantes no tienen
una copia de sus documentos personales, provocando retraso en el trámite y teniendo que en
algunos casos posponerlo hasta días después.
La Fundación “Huellas Felices” lleva el proceso adoptivo de mascotas de manera manual.
Esto acarrea varios tipos de problemas porque existe la latente posibilidad de perder los
registros de las mascotas que se llevan en carpetas, las cuales se pueden perder o incluso los
registros pueden traspapelarse. Estos casos son comunes, pero existen otros casos donde los
registros sufren daño físico ya que son susceptibles al medio y a las condiciones que los rodean.
Por ejemplo, las carpetas pueden mojarse o pasar por otro tipo de calamidad, si estas carpetas
se dañan o pierden, implican problemas críticos al trámite adoptivo porque ya no existiría
información descriptiva sobre el estado de los animales. Perjudicando directamente en la
adopción de las mascotas del refugio, provocando, en el menor de los casos retrasos en el
proceso adoptivo y en el peor de los casos la cancelación adoptiva.
Los interesados en adoptar necesitan llevar sus documentos y entregar copias de ellos para
garantizar dicho proceso, sin embargo, los interesados pierden tiempo considerable en este
proceso y más cuando no tienen determinado requisito. Generando aplazamientos en la
adopción y en algunos casos prefieren no seguir con el proceso adoptivo.
La automatización del proceso de adopción presenta soluciones ante los problemas antes
mencionados. Aportando una gestión eficiente por medio del desarrollo de una aplicación que
abarque los procedimientos que conlleva el proceso adoptivo de mascotas.
1.2 Formulación del problema
¿De qué forma, el desarrollo de una aplicación web podría mejorar la gestión y seguimiento
del proceso de adopción de mascotas de la Fundación “Huellas Felices”?
1.3 Objeto de estudio
El objeto de estudio está basado en la gestión automatizada del proceso de adopción de
mascotas del refugio animal “Huellas Felices”.
1.4 Delimitación del objeto de la investigación
1.4.1

Delimitación Geográfica

La Fundación “Huellas Felices” queda ubicada en Ecuador en la provincia del Guayas,
cantón Guayaquil, isla trinitaria cooperativa polo sur a la altura del UPC PAI 21. Es muy
conocida por las personas de sus alrededores e incluso pueden llevar a sus mascotas a citas
médicas o comprar medicamentos para sus mascotas.
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Figura 1. Ubicación del Refugio de mascotas HUELLAS FELICES. Fuente: Google Maps.

1.4.2 Delimitación en tiempo – espacio
En la actualidad se vive una incertidumbre con la situación del COVID19 ya que las
personas no salen de sus hogares por temor a contagiarse. Esto perjudica a la Fundación Huellas
Felices” y se ve afectado el proceso de adopción. Por lo tanto se va implementar el sistema
para las personas que van adoptar un animalito no acudan a la entidad sino lo hagan desde la
comodidad de su hogar.
Esto abrirá más posibilidades de ayudar a que los animalitos tengan un hogar y los que estén
en la calle puedan ser tratados en la Fundación.
1.4.3 Delimitación semántica
Términos que se van a utilizar en el proyecto que se realizara en la Fundación “Huellas
Felices”.


Veterinario: Es la persona que se va a encargar de velar por el bien del animal y ayudar
con su respectivo tratamiento.



Adopción: después de que el animalito mejore su salud se podrá poner en adopción
para que así tenga un nuevo dueño.



Fichas: documentos que tendrá que llenar la persona que esté interesada en adoptar
un animalito.



Página Web: sitio donde vamos a recibir noticias sobre los animales que estén en
adopción, para que el usuario pueda visualizar y posteriormente si está interesado
podrá seguir el trámite.



Usuario: Un usuario es la persona que va a ingresar al sistema mediante un id y una
contraseña.
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Id: es un conjunto de número o letras que va a asignar el usuario al momento de
registrarse.



Administrador: será el encargado de realizar toda gestión dentro de la página web, podrá
actualizar la información dentro del sitio o realizar procedimientos para la adopción de
mascotas.



Fundación: es un bien sin fines de lucro que, como objetivo principal tiene el ayudar a
las mascotas para que el índice de animales callejeros baje y no haya tantos animalitos
pasando hambre.
1.5 Justificación
El presente trabajo de titulación surge porque en la actualidad la fundación “Huellas Felices”

carece de un sistema automatizado referente al proceso de adopción de mascotas, el personal
perteneciente a la fundación maneja el trámite de adopción de forma rudimentaria.
Sistematizar el proceso adoptivo de mascotas es un punto clave para la fundación porque
representa un gran valor significativo al permitir gestionar el proceso de adopción de mascotas,
ofreciendo un eficiente control y seguimiento del mismo. Ya que dicho proceso al ser manejado
de forma manual suele generar inconvenientes, esto se debe a la gran cantidad de animales que
alberga la fundación causando que el proceso sea exhausto e incluso complejo. Además, existe
la posibilidad de que los registros de las mascotas sufran accidentes, como se mencionó
anteriormente. Dificultando el proceso adoptivo, inclusive existen casos donde los interesados
en adoptar no suelen llevar sus documentos y menos copias de ellos. Generando retraso dentro
del proceso adoptivo, la sistematización del mencionado proceso busca remediar dichos
inconvenientes, y a la vez disminuir la complejidad que representa la adopción de mascotas en
la fundación “Huellas Felices”.
El uso de una aplicación web propia para la fundación “Huellas Felices”, contempla la
automatización de los procedimientos orientados al proceso adoptivo, que consiste en la
publicación de casos de cada mascota por medio de fotos, donde se detalla el estado específico
de cada animal con la finalidad de brindar seguridad, integridad y respaldo de los
procedimientos.
Los resultados de la Aplicación Web orientada a la gestión y seguimiento del proceso de
adopción de mascotas para la fundación “Huellas Felices”, beneficiará al personal del albergue
porque el proceso de adopción tiene un enfoque sistematizado, presentando beneficios
palpables como lo son:
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Ahorro de tiempo: porque ya no se necesitará esperar demasiado tiempo para tener
información sobre las mascotas.



Ahorro del uso de archivos físicos: ya que los datos de las mascotas estarán disponibles
de forma digital y a la vez se evita la sobreacumulación de carpetas físicas.



Respaldo del trámite adoptivo: puesto que se guarda los datos de cada adopción
ofreciendo confianza y garantía al proceso de adopción.

La aplicación proveerá información de las mascotas que existen en el refugio mediante un
catálogo, detallando los datos de cada mascota que reside en el albergue animal. La finalidad
consiste en que las personas interesadas en adoptar puedan visualizar y consultar la información
de las mascotas desde sus dispositivos sin importar el día o la hora porque estará siempre
disponible. Además, los interesados tendrán conocimientos sobre que documentos necesitan
llevar para dar paso al trámite adoptivo ofreciendo una eficiente gestión del proceso de
adopción de mascotas de la Fundación “Huellas Felices”, disminuyendo los retrasos o
inconvenientes planteados anteriormente.
1.6 Alcance
El alcance del presente proyecto de titulación consiste en el desarrollo de una aplicación
web sobre la automatización del proceso adoptivo de mascotas que realiza la Fundación “Huellas
Felices”. La aplicación está enfocada en brindar seguridad e integridad a la información de las
mascotas del albergue, además de presentar un enfoque intuitivo donde los usuarios puedan
utilizar la aplicación de forma sencilla y tener la facultad de consultar los datos de los animales
en cualquier momento.
Este proyecto va a permitir al usuario final, acceder a un catálogo de mascotas en el cual
se va a proporcionar información acerca de todas las mascotas que tenga activa la fundación y
se va a mostrar las siguientes opciones:


La presente página Web va a mostrar una lista con las mascotas que tenga la Fundación



El sitio Web va a permitir al usuario acceder vía internet a la página de la Fundación.



Al seleccionar una mascota se va a mostrar una pequeña descripción con su detalle de
mascota.



La página Web va a permitir cargar los documentos solicitados para así agilizar el trámite
realizado sobre el proceso de adopción de mascotas.
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1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo general
Desarrollo de una aplicación web como aporte a la gestión y seguimiento del proceso
de adopción de mascotas en la Fundación “Huellas Felices”
1.7.2 Objetivos específicos


Realizar el levantamiento de información para conocer las actividades que
involucren al proceso de adopción de la Fundación “Huella Felices”.



Identificar los requerimientos del usuario, necesarios para el desarrollo de la
aplicación web.



Diseñar una base de datos para el sistema web que almacene la información
generada del proceso adoptivo.



Diseñar diagramas de modelamiento referente al proceso de adopción de mascotas.



Ejecutar pruebas para evaluar el rendimiento del sistema basado en los
requerimientos de los usuarios.

1.8 Marco Teórico
1.8.1 Administración de alcance académico
En el portal web de nuestro actual gobierno indica claramente lo que es la adopción de
una mascota, ya sea que esta sea rescatada de la calle para darle un hogar digno que se merezca,
(Pastaza, 2020), en esta publicación esta centralizada en el cantón Pastaza de nuestro país, pero
se sabe que es el mismo significado en todo el mundo, hace referencia a que es un trámite que
está designado para todas aquellas personas que requieran una mascota de compañía, ya sean
rescatados, abandonados y/o dejados al cuidado del albergue canino municipal. El usuario debe
visitar el albergue y escoger la mascota, el técnico verifica el lugar de destino del adoptado,
posteriormente llenar un acta de adopción. Cabe recalcar que al momento de la creación de la
aplicación web para la Fundación “Huellas Felices” permitirá que el usuario que desee una de
estas mascotas pueda adquirirla por este medio y retirarlo en el establecimiento
correspondiente.
Es importante recalcar que la adopción de una mascota en sí, su significado fundamental
es el amar, proteger y cuidar de aquel animalito que no tuvo una buena primera suerte. A su
vez los beneficiarios de este tipo de trámites de adopción son todas aquellas personas
(nacionales, extranjeros, públicas o privadas, etc.), que requieran tener una mascota del
albergue en lugar de comprar lo cual es muy fundamental ya que se evita en su gran mayoría
que estos pobres e indefensos animalitos de la calle sigan padeciendo hambre, frio, miedo de
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ser atropellado y muchas veces abusado. El Municipio se ha preocupado en el cuidado de la
fauna urbana y pone a disposición la adopción responsable de mascotas de compañía.
Recordar que la doctora en veterinaria (Tami, 2015) dice que la adopción es una
alternativa que a la hora de adquirir un animal de compañía beneficia a todos: a la familia, a
las entidades de protección animal y, por supuesto, al propio perro o gato. Los adoptantes han
manifestado que su motivo principal para hacerlo fue su sensibilización con el problema (38%)
y para colaborar con la protectora (23%). También se han decidido a adoptar por
recomendaciones, porque es una vía más económica y porque los animales están en mejores
condiciones (12% para cada una de estas razones), adicional que de esta manera como ya se lo
menciona anteriormente se libran las calles de animales callejeros.
La adopción es muy vital, ya que estos animalitos tienen derecho tanto como el propio
humano. Lo único que se debe hacer es cumplir estos derechos para darles mejor calidad de
vida a su vez que se enseña valores de amor y solidaridad a nuestros hijos y allegados, al
brindarle un hogar, comida y amor a estos animalitos de la calle, se mejora como personas.
1.8.2 Adopción de mascotas en Ecuador
El señor (Jaramillo, 2015) dice que la adopción de animales No se trata solo de que
los animales cuenten con un techo para que no pasen frío en las calles. Lo que se busca es que
las mascotas tengan un hogar donde se las cuide y trate como a un integrante más de la familia.
En Ecuador se hacen ferias de adopción donde los activistas y fundaciones por los derechos de
los animales promueven estas ferias para la adopción responsable.
Antes de entregar un perro o un gato, se verifica que el ‘tutor’ sepa cómo cuidarlos.
Además, que tenga el tiempo, dinero y espacio para la mascota, estos son uno de los tantos
requerimientos que piden en Ecuador para poder adoptar a cualquier animalito, sabemos
también que un perro, en promedio, vive 12 años. Un gato, en cambio, 17 años a esto se le debe
tener en cuenta que si se tiene una mascota es un compromiso de por vida. Hasta que la mascota
o la persona muera, como lo señala Sofía Jaramillo, de la organización Educación para el
Bienestar Animal (EBA).
La adopción en todas las ciudades del Ecuador se realiza el mismo método de
recopilación de datos, estos son: llenar un formulario y comprometerse, a través de un escrito,
a velar por la integridad de los animales. Al momento que el ciudadano acepta adoptar una de
estas mascotas que estén en los refugios, al momento de otorgar los datos este acepta el
compromiso con el cuidado de la mascota que será su nuevo integrante de la familia seguido
de esto acepta también que el refugio se contacte con él en periodos de evaluación y
seguimiento de cuidado que tenga la mascota adoptada.
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En la asamblea Nacional del Ecuador están por aprobar un nuevo proyecto de ley en la cual
se busca regular la venta de animales, con la finalidad en que la ley orgánica de bienestar animal
se evite que los ciudadanos cometan abusos o maltrato en los criaderos o tiendas de mascotas.
Mientras se aprueba la normativa, los activistas tratan de concienciar a la ciudadanía. Desde
hace cuatro años se realizan ferias de adopción en el país. “En muchos criaderos los animalitos
son mantenidos en condiciones de maltrato. A las perras las hacen parir en cada celo y llegan
a enfermar con tumores”, señala Giovanna Ruggiero, principal de la fundación Paraíso Animal.
Además, el vínculo que se logra con un animal adoptado es especial, según Verónica Morocho,
rescatista de animales. Los perros y gatos necesitan más afecto y sienten cuando un dueño los
acoge y cuida.
En Ecuador por lo general las leyes para los animales como para algunas otras demoran
en ser aprobadas, pero lo que se intenta garantizar por parte de cada fundación existente en
nuestro país es crear conciencia con la adopción de los animales de la calle. Al momento de la
creación de la aplicación web para la Fundación “Huellas Felices” es exacto para dar ese
incentivo a todos para adoptar como mascota a uno de estos perritos, siendo así que todos los
trámites los realice en línea evitando la documentación física, a su vez que si no puede adoptar
puede ayudar económicamente o con alimentos a este refugio.
1.8.3 Los derechos de los animales en el Ecuador
En nuestro país se están implementando nuevas leyes en la actualidad sabemos que cada
municipio está llevando a cabo sanciones económicas por maltrato animal, en este caso
mencionare uno, el municipio de Guayaquil, junto con bienestar animal, implemento las
siguientes sanciones el 15 de junio del 2021 indicó que: por encadenar a un animal tendrán
que cumplir 18 horas de servicio comunitario adicional de pagar $400, por atropellar a un
animal hay que pagar 24 horas de servicio comunitario y $800, por maltratar a un animal pagar
$400 más 18 horas de servicio comunitario. Todas estas sanciones se dan por qué tanto como
nosotros los humanos ellos también tienen derecho a una vida saludable con esto también el
municipio invierte en clínicas móviles para mascotas de bajo recursos, tienen derecho a su
propia vida.
En la publicación del diario (Comercio, 2016) En Ecuador, el 1 de octubre de 2015 se
estableció que la propuesta de la Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOBA) sea parte
del Código Orgánico del Ambiente (COA). Ese día, este conjunto de leyes fue tratado en
primer debate en la Asamblea Nacional. Según Pedro Bermeo, vocero de la LOBA, los perros
y los gatos son los que más consideraciones tienen dentro de la propuesta, pues asegura que
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“son los más cercanos a los seres humanos”. Sin embargo, con la inclusión de la LOBA en el
COA, algunas de las propuestas se modificaron.
Los promotores de la Ley han luchado por la inclusión de un proceso de pruebas de
comportamiento para los canes considerados “peligrosos” o “potencialmente peligrosos”establecido en el artículo 34 de la LOBA-. Esto, asegura Bermeo, hubiera servido en el caso de
la pitbull Atena quien fue sacrificada en diciembre de 2015, luego de que en febrero matara a
un menor de edad.
En este artículo establece la “obligación de realizar una prueba de comportamiento” a
perros que- entre otros aspectos- hubiesen atacado a una persona u otro animal. Bermeo asegura
que la LOBA propone que el perro pase “por un proceso etológico, este término indica que es
el comportamiento entre los animales ya sea este en forma conflictiva, selección sexual y
agresividad en las especies, sabiendo con esto que se puede mejorar el comportamiento de
especies animales” agresivas”. Esto sirve para quitar mitos de los pitbull y otras razas que están
siendo eutanasiadas”. Según el animalista, “el problema no es que la raza sea más agresiva”,
sino en que son animales más fuertes que necesitan socializar. “Hay perros pequeños que son
muy agresivos, probablemente más que el pitbull, pero los canes de esta raza te pueden lastimar
más que uno pequeño”. Otra de las propuestas es el reconocimiento de los animales como
sujetos a la obtención de derechos. Luis Ávila, asesor del despacho de la Defensoría Pública,
cuenta que él, junto a varios colectivos de defensores de los animales, están “en una lucha”
para que se reconozca formalmente a los animales como sujetos de derecho.
De hecho, el Código Orgánico Integral Penal (COIP)- en vigencia desde agosto de
2014- estableció en el artículo 249 como una contravención el causar lesiones o muerte a los
animales. Este apartado se refiere a los animales que no están destinados al consumo humano,
es decir, a los de compañía. Bajo este artículo, el maltrato es sancionado con una pena de 50 a
100 horas de servicio comunitario, mientras que si se llega causar la muerte del animal se puede
sentenciar al causante a una pena privativa de libertad de tres a siete días. Pese a esto, los
animalistas que promueven la LOBA consideran que la legislación actual tiene algunos vacíos
en materia de derecho animal y es precisamente por eso que algunos casos quedan en la
impunidad.
Recordemos que las sanciones aplican para todos los tipos de abusos, pero, así como
para la humanidad hay injusticias en las leyes por muertes, lo mismo ocurre con un indefenso
animal como queda en la historia de nuestro país el caso de la perrita Dulce quien llegó a la
clínica de Protección Animal Ecuador (PAE) el pasado lunes 7 de marzo de 2016. Los médicos
determinaron que sus tejidos vaginales y rectales estaban “totalmente destrozados” y se
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concluyó que había sido víctima de abuso sexual, por lo general los practicantes de estos actos
repudiables se los conoce como zoofílicos abusan de un animal que no puede defenderse ni
hablar para indicar que alguien la lastimo, en nuestro país este caso no tiene ley que ampare el
abuso a este animal, porque en el COIP no hay pena de cárcel por practicar zoofilia, solo se
castigaría por haber matado al animal.
Las leyes deben ser más drásticas para todos nuestro país debe velar por su pueblo, por
su flora y fauna, gracias a Dios en la actualidad las fundaciones animales ayudan en su gran
mayoría a estos animalitos para darles mejor calidad de vida y que no tengan más peligros
estando solos en las calles.
1.8.4 Las TIC en el cuidado de las mascotas
El uso de las TIC para el cuidado de las mascotas en la actualidad es muy común y cabe
decir que es muy útil, al momento de crear la aplicación web para la fundación “Huellas
Felices” se están usando las TIC ya que de esta forma el usuario que desea adoptar un animalito
interactúa con el sistema para llenar el formulario a su vez para ver imágenes del animalito
adoptar, en el mundo ya interactúa con las TIC porque se han creado aplicaciones móviles para
mantener a nuestra mascota saludable sin estrés y hasta para saber a qué lugares del mundo
poder con ellos, en el artículo escrito por (Andalucia, 2016) indica muchas de las aplicaciones
para cuidado de una mascota, a continuación, se mencionarán algunas de aplicaciones:


Perfect Dog: es una aplicación para adaptarla a tu forma de vida a una mascota, con esta
aplicación puedes consultar una amplia base de datos y ver los cuidados y características
de cada animal.



Nombres para Perros: es una aplicación para poner nombre a una primera mascota.



Doggy Talky: en esta aplicación se pueden buscar amigos que también tengan mascotas
y así poder llevarlo al parque a jugar con otras mascotas.



iKibble Free y Cat Food Nutrition: estas son aplicaciones que ayudan a las personas a
saber que tipos de alimentos comprar para sus perros o gatos.



Mascotas Bienvenidas: con esta aplicación sabremos en que hotel pueden admitir
mascotas.
Así como estas existen muchas más aplicaciones que hacen que las TIC (Tecnologías

de la Información y Comunicación) se vean también incluidas para el cuidado de nuestras
mascotas.
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1.9 Marco conceptual
1.9.1

Lenguaje de Programación

1.9.1.1 ¿Qué es Java?
(Aguilar-Alvarado, Quezada-Sarmiento, & García-Galarza, 2018), indican que Java es uno de
los lenguajes más utilizados en la actualidad. Es un lenguaje de propósito general y su éxito
radica en que es el lenguaje de Internet. Applets, Servlets, páginas JSP o JavaScript utilizan
Java como lenguaje de programación.
El éxito de Java radica en que es un lenguaje multiplataforma. Java utiliza una máquina
virtual en el sistema destino y por lo tanto no hace falta recompilar de nuevo las aplicaciones
para cada sistema operativo. Java, por lo tanto, es un lenguaje interpretado que para mayor
eficiencia utiliza un código intermedio (bytecode), es decir un código intermedio.
Hay que recordar que el código intermedio o bien llamado bytecode y se puede ejecutar
en cualquier sistema, Java es un lenguaje multiplataforma a su vez que es un lenguaje
reconocido mundialmente por ser tan ágil y fácil de aprender, cabe recalcar que es el lenguaje
establecido para el desarrollo de la aplicación web del proyecto.
1.9.1.2 ¿Qué es Python?
El señor (Andrés, 2020) indica que el origen se remonta a finales de los años 80 y
principios de los 90. Su implementación comenzó en diciembre de 1989 cuando Guido van
Rossum, trabajador del CWI (un centro de investigación holandés de carácter oficial) decidió
empezar el proyecto como un pasatiempo dándole continuidad al lenguaje de programación
ABC desarrollado por el equipo del que había formado parte en el CWI.
Su nombre se debe a la afición de Van Rossum al grupo Monty Python y su concepción
se enfocaba en que fuera fácil de usar y aprender sin que esto penalizara sus capacidades. La
causa de que no llegara a adquirir la suficiente importancia en su momento fue la falta de
recursos en el hardware de la época.
La creación de este lenguaje en esa época se debía a la falta de recursos como hardware,
adicional que era uno de los lenguajes fáciles de usar y aprender para las personas de esa
época. Cabe recalcar que la tecnología debió mejorar para que en la actualidad se vea un repunte
en el uso de este lenguaje de programación,
Python es un lenguaje de programación interpretado cuya principal filosofía es que sea
legible por cualquier persona con conocimientos básicos de programación. Además, posee una
serie de características que lo hacen muy particular y que, sin duda, le aportan muchas ventajas
y están en la raíz de su uso tan extendido:
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Es totalmente gratuito. Se trata de un lenguaje o de código abierto, por lo que no
hay que pagar ninguna licencia para utilizarlo.



Es un lenguaje multiparadigma. Esto significa que combina propiedades de
diferentes paradigmas de programación, lo que permite que sea muy flexible y fácil
de aprender de manera independiente de los conocimientos del interesado.



Sus aplicaciones no se limitan a un área en concreto. El hecho de que sea
multiparadigma permite utilizarlo en campos aparentemente tan dispares como el
diseño de aplicaciones web o la inteligencia artificial, entre muchos otros.



Python es apto para todas las plataformas. Podemos ejecutarlo en diferentes
sistemas operativos como Windows o Linux simplemente usando el intérprete
correspondiente.

Python como ya indican en la narración anterior es un lenguaje multiplataforma. Esto
quiere decir que se puede ejecutar en distintos sistemas operativos, es gratuito de fácil
comprensión y aprendizaje, se acopla a cualquier área de desarrollo y es gratuito.
1.9.2 Patrón de diseño
El patrón de diseño para las aplicaciones web son importantes y que así se tiene una
buena comunicación al momento de que una aplicación o sistema se adapte al entorno de
ejecución.
1.9.3 ¿Qué es MVC?
El modelo vista controlador es la arquitectura de software que se usa para separar los
datos de una aplicación web, estas serían las interfaces de usuario, la lógica de los comandos,
el patrón de desarrollo en una aplicación web es el siguiente como lo indica, (Pavón Juan).


Vista: la página HTML



Controlador: código que obtiene datos dinámicamente y genera el contenido
HTML.



Modelo: la información almacenada en una base de datos o en XML. Junto con las
reglas de negocio que transforman esa información (teniendo en cuenta las acciones
de los usuarios).

Al momento de emplear el modelo MVC, el desarrollo de la aplicación web será mas
ordenada y a su vez es más factible la búsqueda de errores.
1.9.4 Plataformas de desarrollo.
Las plataformas de desarrollo a mencionar a continuación son las más conocidas a nivel
mundial, en esta lista de plataforma de desarrollo se adjunta la aplicación que servirá para el
desarrollo de la aplicación web para la fundación “Huellas Felices”.
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1.9.4.1 NETBEANS IDE
En el siguiente articulo nos informa (Alejandro, 2019), que Netbeans IDE es
el software preferido por la mayoría cuando se trata de programar en Java. Es seguido de cerca
por Eclipse. Se trata del editor de código más completo y versátil, algunas de las características
que lo hacen popular son:


Diseño orientado a usuario con el que resulta sencillo familiarizarse.



Organización rápida, fácil y eficiente de los proyectos.



Funcionamiento rápido.



Herramienta de autocompletado implementada con excelencia.



Integración con Git (software de control de versiones).



Programa de código abierto actualizado de forma regular.



Compatibilidad con otros lenguajes de programación (HTML5, C Programming,
C++, PHP…).

El uso de NetBeans IDE para el desarrollo de la aplicación web del proyecto de tesis, es
porque es la plataforma en la cual se tiene mucho más conocimiento, adicional que tiene tantos
atributos fáciles de usar al momento de realizar la codificación ya que se puede dividir el
desarrollo por capas y su ambiente grafico es mejor para el desarrollo.
1.9.4.2 Software Atom
Es un IDE repleto de utilidades, hasta el punto de que pudiera confundirse con un editor
de texto al uso. Es mantenido por GitHub, por lo que la calidad del software está garantizada.
Las principales ventajas de usar Atom son:


Altísima flexibilidad y gran repertorio de plug-ins



Gestor de librerías exhaustivo, incluyendo paquetes como Teletype para
colaboración remota.



Integración nativa con Git y GitHub.



Buena compatibilidad multiplataforma gracias al uso del espacio de trabajo
Electron.



Interfaz diáfana e intuitiva.

La plataforma de desarrollo Atom es específicamente para usuarios de Python este
sistema de programación es más conocido como un editor de código en texto. En sus ventajas
maneja mucho la flexibilidad una interacción muy buena con GitHub que por lo que sabemos
es un portal que aloja códigos, adiciona que la interfaz es muy intuitiva.
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1.9.5 Servidores Web
1.9.5.1 Apache Tomcat 8
(García Escobedo), indica que Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o
simplemente Tomcat) es un servidor web con soporte de Servlets y JSPS.
Tomcat no es un servidor de aplicaciones como puede ser GlassFish, WebLogic,
WebSphere o JBoss, sino que es un contenedor de Servlets. La diferencia principal radica en
que un contenedor de Servlets está pensado únicamente para tecnología web (acceso vía
HTTP), mientras que en un servidor de aplicaciones se pueden hacer sistemas más complejos
y multicapa. Por ejemplo, un sistema que poseerá soluciones de escritorio, web y móvil deberá
alojarse en un servidor de aplicaciones, ya que posee capas distintas que requerirán mayor
complejidad en el lado servidor.
Al momento de usar este servidor para poder ejecutar la aplicación para la fundación
“Huellas Felices”, es porque básicamente el mismo permite tener la tecnología web y se
compacta de forma única con este tipo de aplicaciones.
1.9.6 Sistema de base de datos.
1.9.6.1 MySQL
(Gustavo, 2020) indica que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos
relacionales de código abierto (RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo clienteservidor. RDBMS es un software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos
basadas en un modelo relacional. MySQL es una de las marcas más populares de software
RDBMS, que implementa un modelo cliente-servidor. En el entorno de MySQL los procesos
principales son:


MySQL crea una base de datos para almacenar y manipular datos, definiendo la
relación de cada tabla.



Los clientes pueden realizar solicitudes escribiendo instrucciones SQL
específicas en MySQL.



La aplicación del servidor responderá con la información solicitada y esta
aparecerá frente a los clientes.

La base de datos de MySQL es muy interesante ya que se pueden hacer muchas cosas
y está basada al modelo identidad relación lo que hace que los mismos datos recopilados de los
clientes se puedan almacenar y manipular con mucha seguridad sin tener inconvenientes.
1.9.6.2 Postgres SQL
(Jennifer, 2019) PostgreSQL es otra de las opciones más importantes de código abierto.
Puede ejecutarse en todos los principales sistemas operativos, incluidos Linux, UNIX (AIX,
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BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows. PostgreSQL también cumple
las normas ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad).
Ventajas


Creación de tipos de datos y métodos de consulta personalizados



El framework permite definir y crear tipos de datos personalizados



Ejecuta procedimientos almacenados en más de una docena de lenguajes de
programación:



Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, C/C++ y su propio sistema



GiST (árbol de búsqueda generalizado) PL/pgSQL



Reúne distintos algoritmos de ordenación y búsqueda:



árbol B-, árbol B+-, árbol R-, árboles de suma parcial y árboles de rango B+-



Creación de extensiones, como CitusDB, para un mayor paralelismo sin
necesidad de modificar el código de Postgres
Desventajas



El sistema MVCC requiere de una “limpieza” frecuente



Problemas en entornos con altas tasas de transacción



Es la comunidad quien realiza el desarrollo



Las mejoras añadidas conllevan mucho trabajo

La base de datos que se usará para la implementación del sistema es
PostgreSQL ya que aparte de ser una base de datos conocida por que en ella
trabajamos durante toda la carrera universitaria, me da muchas más
posibilidades de implementar una base de datos personalizados, tanto que
también puedo ejecutar los procesos en NetBeans que es la plataforma donde se
desarrolla la aplicación web.
1.9.7 Metodología de desarrollo de la aplicación Web
1.9.7.1 Metodología Scrum
Es la metodología de desarrollo que se usará para la aplicación web porque es una de
las tantas metodologías ágil y flexible, permitiendo la innovación la adaptación y autogestión,
también hay una mayor calidad en el software.
(Gómez, 2017). Dice que Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el
desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su
empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y
en los principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación.
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Figura 2. Metodología Scrum. (Gómez, 2017).

Ventajas


Mayor calidad del software: La metódica de trabajo y la necesidad de obtener
una versión funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un
software de calidad superior.



Mayor productividad: Se consigue entre otras razones, gracias a la eliminación
de la burocracia y a la motivación del equipo que proporciona el hecho de que
sean autónomos para organizarse.



Predicciones de tiempos: Mediante esta metodología se conoce la velocidad
media del equipo por sprint (los llamados puntos historia), con lo que
consecuentemente, es posible estimar fácilmente para cuando se dispondrá de
una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog.



Reducción de riesgos: El hecho de llevar a cabo las funcionalidades de más
valor en primer lugar y de conocer la velocidad con que el equipo avanza en el
proyecto, permite despejar riesgos eficazmente de manera anticipada.
1.9.7.2 Metodología XP

Es otra de las metodologías agiles, la cual se pueden implementar aplicaciones. Ya que
el trabajo es por equipos para garantizar avances seguros, adicional que se requiere menos
tiempo, y las correcciones de errores es bajo. El plan planificado desde el inicio del proyecto.
Las ejecuciones se realizan en cada instancia de desarrollo y a petición del cliente.
(Santander, 2020), indica que la metodología XP, es una metodología de desarrollo de
software basada en las relaciones interpersonales, que se consideran la clave del éxito. Su
principal objetivo es crear un buen ambiente de trabajo en equipo y que haya un feedback, es
decir la retroalimentación constante del cliente. El trabajo se basa en 12 conceptos: diseño
sencillo, testing o pruebas de software, refactorización y codificación con estándares, propiedad
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colectiva del código, programación en parejas, integración continua, entregas semanales e
integridad con el cliente, cliente in situ, entregas frecuentes y planificación.
1.10 Marco Legal
En el presente marco conceptual se detallan todos los artículos de la constitución y del COIP
(Código Integral Penal) que toman para el desarrollo de la aplicación web del proyecto de tesis
y así respaldarlo.
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR SECCIÓN NOVENA
DE LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORES.
(ECUADOR, 2008) Art54.-Las personas o entidades que presten servicios públicos o que
produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la
deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus
condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.
Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u
oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.
En la ley Ecuatoriana tanto en el código orgánico legal penal como en la constitución de la
republica del ecuador y la ley de comunicación social, protegen al ciudadano nacido en el
territorio ecuatoriano, para que sus derechos, no sean violados y a su vez estos sean protegidos,
y la persona que de mal uso a la información sea esta personal o grupal, la autoridad competente
llámese esto la fiscalía general del estado, previa presentación de la denuncia estará obligada
hacer la respectiva investigación sobre el delito que se cometa al momento de publicar la
información que tenga la aplicación web sin su consentimiento, esto conllevara a la sanción
con pena de prisión por mal uso de esta información.
SECCION TERCERA_DELITO CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS ACTIVOS
DE LOS SISTEMAS DE INFORMAION Y COMUNICACIÓN.
En el presente Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La
persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause malfuncionamiento,
comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de
sistemas de tratamiento de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de
sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a
cinco años.
Con igual pena será sancionada la persona que: Diseñe, desarrolle, programe, adquiera,
envié, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas
informáticos maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer
inciso de este artículo.
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Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica
necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en general.
Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de un servicio
público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco a siete años de privación
de libertad.
Cabe recalcar que las leyes del País son muy claras y las sanciones para quienes no las
cumplan son drásticas, ya que la información de una persona que contrata y a su vez usa el
servicio informático brindado, no se puede manipular a beneficio de extorción o estafa.

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático,
telemático o de telecomunicaciones
La

persona

que

sin

autorización

acceda

en

todo

o

en

parte

a

un

sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del
mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar
ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico
de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los
proveedores de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres
a cinco años.

Capítulo II
Metodología
2.1. Tipo de investigación
En el presente trabajo de titulación se desarrolla bajo el proyecto exploratorio, ya que a su
vez el desarrollo de la aplicación web ayuda con aporte a la gestión y seguimiento del proceso
de adopción de mascotas en la fundación “Huellas Felices”.
2.1.1 Investigación exploratoria
En la investigación exploratoria (Milena, 2017), indica que se efectúan cuando el interés
investigativo es examinar un tema o problema de investigación que ha sido poco estudiado o
que no se ha abordado antes, lo cual es determinado a partir de la revisión literaria previamente
realizada.
Los estudios exploratorios no ayudan para aumentar el grado de información sobre un tema
a tratar en articular, permiten obtener información sobre la posibilidad de desarrollar
posteriormente una investigación más completa para el desarrollo de un proyecto.
En el presente proyecto se usará la investigación exploratoria al momento del desarrollo de
la aplicación web para el aporte a la gestión y seguimiento del proceso de adopción de mascotas
en la fundación “huellas felices”, a su vez es necesario recordar que la investigación
exploratoria se usa con el fin de saber los femémonos no conocidos, como es el caso del
desarrollo de aplicaciones web para este tipo de fundaciones, llevando a cabo la solución al
objeto de estudio anteriormente planteado.
2.2 Enfoque de la investigación
En el trabajo de titulación se utilizarán métodos cualitativos, en los cuales se planteará las
entrevistas que ayudarán a conocer mejor los procesos que tiene la fundación al momento de
adoptar un animalito.
2.2.1 Enfoque cualitativo
En este enfoque, indica el autor (Pacheco), dice que el investigador no aísla el objeto de
estudio, sino que interacciona con él y se influyen mutuamente. El investigador trabaja en
escenarios naturales, no manipula el contexto o los participantes para realizar la investigación,
sino que actúa en situaciones reales, donde los sujetos se conducen tal como son. Ello exige
trabajo de campo, entrar en contacto personal con los participantes y establecer con ellos
relaciones empáticas intensas, De este modo se obtienen datos “reales”, “ricos” y “profundos”.
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Para el enfoque cualitativo en el desarrollo de la aplicación web se usan las entrevistas para
llegar a profundidad con la problemática planteada, se pueden usar también ayuda como
documentos personales de la fundación, fotos, grabaciones, etc.
Al momento de elegir este enfoque se tiene en cuenta que el mismo no permite modificar
los sistemas ya existentes para la fundación a su vez que la documentación sobre los procesos
de adopción de una mascota, junto a las entrevistas planteadas ayudan a que la recolección de
información para el desarrollo de la aplicación web sea la indicada para la fundación “Huellas
Felices”.
2.2.2 Enfoque cuantitativo
Es una investigación de modo estructurado que ayuda a extraer y estudiar datos recuperados
de diversas fuentes, haciendo uso de herramientas estadísticas que se enlaza a herramientas
informáticas y también matemáticas que permiten visualizar los resultados, (Moricillo, 2018).
Al momento que se emplea el enfoque cuantitativo se toma en cuenta que la recopilación
de datos es bajo medición numérica de un conjunto de procesos en donde cada etapa de este
enfoque debe prevalecer y no evadirse ya que se pueden omitir valores importantes de una
encuesta realizada, cuando se emplea este tipo de enfoque el orden en que se lo lleva debe
prevalecer como las partes de una delimitación, objetivos su vez las preguntas empleadas para
la toma de muestras numéricas.
2.3 Técnicas de recopilación de datos.
Para el presente proyecto de titulación la técnica de recopilación de datos serán las
entrevistas como ya se mencionó anteriormente y como ayuda se verificarán los documentos
como las plantillas de adopción.
2.3.1 Entrevistas
Para (Folgueiras, 2016), la entrevista es una técnica de recogida de información que además
de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí
misma. El principal objetivo de una entrevista es obtener información de forma oral y
personalizada sobre acontecimientos, experiencias, opiniones de personas. Siempre, participan
–como mínimo- dos personas. Una de ellas adopta el rol de entrevistadora y la otra el de
entrevistada, generándose entre ambas una interacción en torno a una temática de estudio.
Cabe recordar que es el enfoque escogido para realizar el levantamiento de información con
el cual se busca implementar estas opciones en la aplicación web a desarrollar, teniendo en
cuenta los actores o colaboradores que estén en la fundación.
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Tabla 1. Entrevistado Sánchez Steven, Jefe de la Fundación.
Perfil de Entrevista # 1
Cargo
Jefe del Albergue.
Profesión
N/N
Nombre
Sánchez Steven.
Lugar de Trabajo Fundación Huellas felices.
Aporte Cualitativo
La entrevista al jefe de la fundación ayudara a la recopilación de los datos en el proceso de
adopción de una mascota y la relación de cada empleado de la fundación.
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Tabla 2. Entrevistado Sánchez Lorena, médica veterinaria de la Fundación
Perfil de Entrevista # 2
Cargo
Médico Veterinaria.
Profesión
Veterinaria.
Nombre
Sánchez Lorena.
Lugar de Trabajo Fundación Huellas felices.
Aporte Cualitativo
La presente entrevista tendrá como objetivo saber cómo maneja el veterinario el cuidado
de los animalitos de la fundación y obtener información sobre los procesos de adopción.
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

Tabla 3. Entrevistado Areola Plúas Emily, administradora de la Fundación
Perfil de Entrevista # 3
Administradora.
Tecnólogo en Informática.
Areola Plúas Emily.
Fundación Huellas felices.
Aporte Cualitativo
La entrevista a la administradora de la fundación huellas felices ayudara a recopilar la

Cargo
Profesión
Nombre
Lugar de Trabajo

información sobre los recursos y métodos que usan para dar en adopción a un animal a su
cuidado.
Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

2.4 Resumen de las entrevistas
El resumen de las entrevistas a cada uno de los perfiles mencionados anteriormente para el
desarrollo del presente trabajo de titulación permitirá conocer sobre cómo se lleva a cabo el

Metodología 23

proceso de adopción en la fundación, para que de esta manera al saber cada de estos
requerimientos se elabore la aplicación web acorde a las necesidades, cabe recalcar que las
entrevistas realizadas se anexaran al finalizar la documentación.
2.4.1 Matriz de resultado de entrevistas
Tabla 4. Resumen de la entrevista realizada al Jefe de la Fundación “Huellas Felices”.
Entrevista para obtener los requerimientos para el desarrollo de una aplicación web
como aporte a la gestión y seguimiento del proceso de adopción de mascotas en la fundación
“Huellas Felices”
Carrera:

Fecha: 13/07/2021

Entrevistado: Sánchez Steven

Cargo: Jefe del Albergue

Entrevistador: Michael George Morales Mateo
Resumen de la Entrevista
Para el momento de realizar una adopción la fundación se encarga de estudiar a la persona que
tiene deseos de adoptar, esto conlleva pedir copia de cédula y planilla de servicios básicos para
asegurase que la persona que adopte cuente con una casa propia ya que el perrito debe tener el
espacio necesario para estar bien, si en tal caso esta persona no cuenta con la misma lo más
probable es que la adopción no se finalice.
Al momento la fundación acepta donaciones por parte de la comunidad y de las personas que
saben sobre la labor que ellos hacen, en muchos casos estas personas ayudan económicamente ya
que hay que adquirir medicamentos, en la fundación la administración de recursos médicos es
vital ya que en stock siempre deben existir desparasitantes, medicinas como antibióticos,
shampoo.
Para finalizar se preguntó si tenían conocimientos sobre aplicaciones web que ayuden a la
adopción lo cual el indico que solo sabe que por medio de redes sociales se dan a conocer
fundaciones o entidades que ayudan a perros y gatos callejeros, indica también que tener este tipo
de aplicación ayudaría mucho con el registro de cada persona que adopta para dar seguimiento de
la mascota a su vez que se realizaría un historial de cada mascota para saber su procedencia.
Fuente: Investigación realizada directamente con el jefe del albergue
Elaborado por: Michael George Morales Mateo

Información adaptada del jefe del albergue. Steven Sánchez. Elaborado por el autor.
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Tabla 5. Resumen de la entrevista realizada al médico veterinario de la Fundación “Huellas
Felices”.
Entrevista para obtener los requerimientos para el desarrollo de una aplicación web
como aporte a la gestión y seguimiento del proceso de adopción de mascotas en la Fundación
“Huellas Felices
Carrera:

Fecha: 13/07/2021

Entrevistado: Sánchez Lorena

Cargo: Médico veterinaria

Entrevistador: Michael George Morales Mateo
Resumen de la Entrevista.
Al momento de realizar la entrevista a la veterinaria de la fundación indica situaciones con las
cuales llegan los perros y gatos de la calle una de estas son las garrapatas, pero por lo general las
mascotas que ya fueron adoptadas los dueños se encargan de cuidarlos, otro de los casos que se
atienden son problemas de parásitos y ácaros junto con la deshidratación de los animalitos que
llegan al albergue a ser tratados, al momento que llega un animal de la calle lo tratan de forma
inmediata contra lo antes mencionado para evitar contagios entre los demás, a todo esto la mascota
rescatada tiene que someterse a un chequeo inmediato, vacunación, medicación y exámenes para
saber cuál es su estado de salud.
Para realizar un informe de cada animal de la calle tratado por la fundación supo explicar que
lo principal es pesarlo, tomarle la temperatura, luego desparasitarlo, alimentarlo adecuadamente
mantenerlo en observación, para luego suministrarle las vacunas y vitaminas esperando una buena
evolución en su salud.
Fuente: Investigación realizada directamente con el jefe del albergue
Elaborado por: Michael George Morales Mateo

Información adaptada de la veterinaria del albergue. Lorena Sánchez. Elaborado por el autor.
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Tabla 6. Resumen de la entrevista realizada a la administradora de la fundación “Huellas
Felices”.
Entrevista para obtener los requerimientos para el desarrollo de una aplicación web
como aporte a la gestión y seguimiento del proceso de adopción de mascotas en la fundación
“Huellas Felices”
Carrera: Tecnólogo en informática

Fecha: 13/07/2021

Entrevistado: Areola Plúas Emily

Cargo: Administradora

Entrevistador: Michael Morales Mateo
Resumen de la Entrevista
La administradora de la fundación da a conocer que los documentos para que alguien entre en
el proceso de poder adoptar una mascota deben presentar una copia de cédula, planilla de servicios
básicos y el formulario de adopción otorgado por la fundación, cabe resaltar indico que para poder
adoptar la persona debe tener estabilidad económica, ya que es una gran responsabilidad tener una
mascota.
Para la recepción de documentos lo realizan de manera física para archivarlo en un folder, en
el cual se guardan todos datos personales otorgados por la persona que desea adoptar.
Al finalizar la entrevista ella indica que al momento de poder tener una aplicación web que
ayude a la gestión será vital ya que reducirá gastos de papel y tiempo para la fundación.

Fuente: Investigación realizada directamente con la administradora de la fundación.
Elaborado por: Michael George Morales Mateo

Información adaptada de la administradora del albergue. Areola Plúas Emily. Elaborado por el autor

2.5 Recopilación Documental
2.5.1 Modelo de ficha de donación para la fundación Huellitas.
La siguiente ficha es la que llenan los donantes de la fundación el cual básicamente es una
cantidad voluntaria de dinero para solventar los gastos alimenticios de los perros que se tienen
bajo cuidado.
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Figura 3. Formato de ficha de donaciones. Información adaptada de la directiva de la fundación. Elaborado
por el autor.

2.5.2. Nómina de Donantes de la fundación
En las siguientes imágenes se muestra un listado de todos los donantes que mantiene la
fundación y con los cuales la misma puede ayudar en la alimentación y cuidado de los
animalitos recogidos de la calle.

Figura 4. Nómina de donadores de la fundación. Información adaptada de la directiva de la fundación.
Elaborado por el autor.
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2.5.3 Modelo de Ficha de adopción
En esta ficha de adopción la fundación describe con claridad a quien será entregada la
mascota, la ficha cuenta con un espacio para el nombre y el tipo de animal que adoptará con la
edad que tenga en la actualidad.

Figura 5. Ficha de adopción de la fundación. Información adaptada de la directiva de la fundación. Elaborado
por el autor.

2.6 Análisis documental.
Al momento de concluir con la entrevista a cada integrante de la fundación se realiza un
debido análisis de cada una de las preguntas, y con esta investigación y datos recopilados se
puede tener la información necesaria al momento de desarrollar la aplicación web para la
Fundación.
2.7 Metodología de desarrollo.
El análisis previo de investigación sobre las metodologías a implementar para el desarrollo
del presente trabajo de tesis se escoge trabajar con la metodología ágil Scrum. Ya que esta nos
permitirá tener la gestión junto a las expectativas que desee el cliente basada en los resultados
tangibles, que los resultados sean anticipados, reduce la vulnerabilidad de riesgo del proyecto
y productividad y calidad.
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2.8 Arquitectura del sistema
Para el proyecto se utiliza la programación MVC modelo, vista, controlador, a su vez que
también se utilizará el Sistema de Gestión de Base de Datos PostgreSQL y como lenguaje de
programación Java para realizar el desarrollo de la aplicación de la Fundación Huellas Felices.
2.9 Diagrama ASME

Figura 6. Diagrama de ASME. Información adaptada a la investigación, Elaborado por el autor.

2.9.1 Descripción de diagrama de ASME
1. El administrador muestra las mascotas de la fundación
2. El administrador de la fundación da información de la mascota
3. El administrador hace preguntas a los adoptantes
4. El administrador verifica los datos del adoptante
5. El administrador entrega ficha de adopción
6. El administrador entrega a la mascota adoptada
7. El administrador da seguimiento de la mascota adoptada
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2.10 Requerimientos funcionales
Los requerimientos funcionales son todas aquellas especificaciones que se tomarán en
cuenta al momento de desarrollar el sistema web para la Fundación Huellas Felices.
Tabla 7. Requerimientos funcionales.
Código

Requerimiento

Usuario

RF001

Creación de perfiles

Administrador

RF002

Creación de usuarios

Administrador

RF003

Ingreso de mascotas

Administrador

RF004

Modificar usuario

Administrador

RF005

Modificar mascotas

Administrador

RF006

Modificación donante

Administrador

RF007

Adopción de mascotas

Administrador y Cliente

Información adaptada de la investigación en la fundación Huella Felices. Elaborado por el autor

2.11 Requerimientos no funcionales
Los requerimientos no funcionales son aquellos que no tienen una interacción directa con
el sistema desarrollado.
Tabla 8. Requerimientos no funcionales.
Código

Requerimiento

RNF 001

Interfaz confiable

RNF 002

Aplicación fácil de interactuar

RNF 003

Validación de usuario y contraseña

RNF 004

Plataforma de procesos

RNF 005

Respuestas rápidas

RNF 006

Creación de perfiles

RNF 007

Historial de la mascota

Información adaptada de la investigación en la fundación Huella Felices. Elaborado por el autor

2.12 Caso de uso
En los casos de usos ahora detallados se tendrán en cuanta todos y cada uno de los procesos
vitales que se desarrollen en la aplicación web para la Fundación “Huellas Felices”.
Tabla 9. Actores de los casos de uso.
Actor

Rol

Funciones

Metodología 30

Administrador: Él se encarga de Crea usuarios
gestionar los accesos y permisos de Crea perfiles
los otros usuarios en la aplicación

Modificar usuarios
Registra cliente

ACT- 001

Inactivar usuarios y procesos
Cliente: Él se encarga de consultar Llena fichas de adopción
las mascotas en la fundación.

Completa ficha de donación

ACT - 002
Información adaptada de la investigación de campo, en la Fundación Huellas Felices. Elaborado por el autor

2.13 Diagramas caso de uso
2.13.1 Diagrama caso de uso para el ingreso a la aplicación web

Figura 7. Diagrama caso de uso para el ingreso a la aplicación web. Elaborado por el autor.

En este caso de uso se detalla la función del ingreso a la aplicación para que el usuario pueda
realizar el trabajo en la fundación, para que con él así el trabajo de asignación de tareas o
revisión de formularios e ingresos de mascotas para cada persona que ayuda en la misma sea
mucho más fácil y a su vez se muestre la eficacia para cada proceso.
Tabla 10. Diagrama caso de usos para el ingreso a la aplicación web.
Nombre del Caso de Uso: Caso de uso para el ingreso a la aplicación web
Código de Caso de Uso: CU001
Actor(es): Administrador
Precondición: Abrir aplicación
Acción del Actor
Acción del Sistema
Flujo
1. El administrador debe
2. La visualización pantalla
Principal
ingresar a la aplicación web
principal
3. La interacción con otros 4. La revisión del programa de
módulos
adopción
5. Aprobación de solicitudes
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Flujo Alterno
Post
Condición
Frecuencia
Importancia

4.1 El administrador puede visualizar de forma ordenada cuando es el
siguiente proceso de adopción
Acceder a la aplicación web.
Todos los días
Permite acceder a cada apartado del sistema a los demás usuarios

Información adaptada de la investigación de campo de la Fundación Huellas Felices. Elaborado por el autor.

2.13.2 Diagrama caso de uso registro de mascotas

Figura 8. Diagrama caso de uso registro de mascotas. Información adaptada a la investigación. Elaborado por
el autor.

En este diagrama se detalla la opción del registro de mascotas que llegan a la fundación para
encontrar un hogar o ser atendidos.
Tabla 11. Descripción de diagrama de caso de uso del registro de mascotas.
Nombre del Caso de Uso: Caso de uso para el registro de mascota en la Fundación
Código de Caso de Uso: CU002
Actor(es): Administrador
Precondición: Registrar mascota
Acción del Actor
Acción del Sistema
Flujo
1. El administrador debe
2. visualizar mascotas en el
Principal
ingresar a la aplicación web
registro
3. Registra nuevas mascotas
4. La modificación de datos de
las mascotas
Flujo Alterno
Post
Condición
Frecuencia
Importancia

3.1 Se registran nuevas mascotas que lleguen a la fundación para
atención médica o ser adoptadas.
Acceder a la aplicación web.
Siempre que se requiera
Permite registrar y modificar datos de la mascota

Información adaptada de la investigación de campo de la Fundación Huellas Felices. Elaborado por el autor.
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2.13.3 Diagrama caso de uso de la consulta de usuario

Figura 9. Diagrama caso de uso de la consulta de usuario. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.

En este diagrama se puede visualizar la actividad a realiza por el administrador de la
fundación al registrar los usuarios que van a interactuar con la aplicación web.
Tabla 12. Descripción del caso de uso para la consulta de usuario
Nombre del Caso de Uso: Caso de uso para el registro de mascota en la fundación
Código de Caso de Uso: CU003
Actor(es): Administrador
Precondición: Consulta del usuario
Acción del Actor
Acción del Sistema
Flujo
1. El administrador debe
2. Consulta usuarios en la
Principal
ingresar a la aplicación web
aplicación
3. Verifica el estado del usuario
4. valida los datos del usuario
5. inactiva usuario por
inconvenientes
Flujo Alterno 5.1 El administrador invalida al usuario dependiendo el caso ya sea esta
por regreso de mascota o alguna denuncia.
Post
Verificación del usuario en el sistema
Condición
Frecuencia
Cuando el administrador lo requiera
Importancia
Permite consultar la actividad del usuario en el sistema
Información adaptada de la investigación de campo de la Fundación Huellas Felices. Elaborado por el autor
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2.13.4 Caso de uso de donaciones a la Fundación

Figura 10. Diagrama caso de uso proceso donaciones. Información adaptada de la investigación. Elaborado por
el autor.

En el siguiente diagrama caso de uso se puede observar la opción de donaciones que cuenta
a aplicación web donde el donador puede interactuar con la aplicación web y hacer sus
respectivas donaciones sean estas económicas, alimenticias o médicas, con las donaciones que
realizan los usuarios se pueden mantener las necesidades de las mascotas que tienen a cargo en
la fundación.

Tabla 13. Descripción de diagrama caso de uso de donaciones.
Nombre del Caso de Uso: Caso de uso para el registro de mascota en la fundación
Código de Caso de Uso: CU004
Actor(es): Administrador, Usuario
Precondición: Donaciones a la fundación
Acción del Actor
Acción del Sistema
Flujo
1. El administrador y el usuario
2. el usuario debe ubicarse en
Principal
deben ingresar a la aplicación la opción donaciones
3. El usuario debe ingresar la 4. El administrador y el usuario
donación
den validar la donación
5. El administrador y el usuario
aceptan la donación
Flujo Alterno 4.1 El administrador invalida al usuario dependiendo el caso ya sea esta
por regreso de mascota o alguna denuncia.
Post
Validar que la donación conste en la aplicación
Condición
Frecuencia
Semanalmente
Importancia
Permite saber cuántos usuarios realizan donaciones alimenticias o
monetarias
Información adaptada de la investigación de campo de la Fundación Huellas Felices. Elaborado por el autor
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2.13.5 Diagrama caso de uso de proceso de adopción

Figura 11. Diagrama caso de uso del proceso de adopción, información adaptada a la investigación. Elaborado
por el autor.

En el diagrama de proceso de adopción se indica que el cliente puede escoger la mascota
para adoptar, llenar el formulario de responsabilidad y adopción para obtener la mascota
elegida, al momento que un usuario ingresa a la aplicación web de la fundación para adoptar a
una mascota este puede visualizar la misma, saber si cuenta con todas las vacunas, cual es el
peso y a su vez que tipo de cuidados requiere la mascota a adoptar, recordando que esta mascota
recibiría una visita mensual para saber cómo está siendo tratada.

Tabla 14. Descripción del caso de uso para el proceso de adopción.
Nombre del Caso de Uso: Caso de uso para el proceso de adopción
Código de Caso de Uso: CU005
Actor(es): Usuario
Precondición: Adopciones de mascotas en la fundación
Acción del Actor
Acción del Sistema
Flujo
1. El usuario revisa la aplicación 2. El usuario revisa el
Principal
web
cronograma de adopción
3. El usuario debe llenar la ficha de 4. Espera que sea aprobado
adopción
Flujo Alterno
Post
Condición
Frecuencia
Importancia

3.1 El usuario debe saber que es fundamental las fichas de adopción ya
que con eso se evalúa al candidato a la mascota elegida
Elección del mejor candidato para la mascota
Diariamente
Permite ayudar a más perros de la fundación tener un hogar.

Información adaptada de la investigación de campo de la Fundación Huellas Felices. Elaborado por el autor

Capítulo III
Propuesta
3.1 Introducción
3.1.1 Tema
Propuesta para el desarrollo de una aplicación web, como aporte a la gestión y seguimiento
del proceso de adopción de mascotas en la fundación “huellas felices”
3.1.2 Objetivo
Desarrollo de una aplicación web como aporte a la gestión y seguimiento del proceso de
adopción de mascotas en la Fundación “Huellas Felices”
3.1.3 Entorno del Software
Para el desarrollo de la aplicación web a la cual darán uso en la fundación Huellitas felices,
se usarán framworks para facilitar la implementación del diseño al momento que se esté
desarrollando la misma, cabe recalcar que la arquitectura que se implementa es la
programación MVC modelo, vista, controlador, por lo cual se da a conocer las herramientas
para uno de los elementos.
Los frameworks a usar del lado del cliente serian NetBeans en el cual se pone en ejecución
la arquitectura de software escogida que es Modelo- Vista- Controlador, en el mismo se usara
el mismo framework para el diseño de cada módulo de la aplicación web.
3.2 Fase de diseño
3.2.1 Modelo Conceptual

Figura 12.. Modelo Conceptual. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor.
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3.2.2 Diagrama de Clase.

Figura 12. Diagrama de clase. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el autor

3.2.3. Diagrama entidad – relación

Figura 134. Diagrama entidad- relación. Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el
autor.
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3.3 Diagrama de actividades
Los diagramas que se detallan a continuación son de los procesos que contiene el sistema web
para la fundación Huellitas Felices.
3.3.1 Diagrama de actividad ingreso al sistema

Figura 145. Diagrama de actividad del ingreso al sistema de la fundación Huellitas Felices. Elaborado por el
autor.

3.3.2 Diagrama de actividad registro de mascotas

Figura 156. Diagrama de actividad del registro de mascotas de la fundación Huellitas Felices. Elaborado por el
autor.
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3.3.3 Diagrama de actividad adopción de mascota

Figura 167. Diagrama de actividad de adopción de mascotas de la fundación Huellitas Felices. Elaborado por
el autor.

3.3.4 Diagrama de actividad consulta de mascotas

Figura 178. Diagrama de actividad de consulta de mascotas de la fundación Huellitas Felices. Elaborado por el
autor.

3.3.5 Diagrama de actividad de consulta de donaciones
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Figura 189. Diagrama de actividad de consulta de donaciones de la fundación Huellitas Felices.
Elaborado por el autor.

3.3.6 Diagrama de actividad de mantenimiento de mascotas.

Figura 20. Diagrama de actividad mantenimiento de mascotas de la fundación Huellitas Felices. Elaborado por
el autor

.
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3.4 Diccionario de datos
3.4.1. Tabla donar
Tabla 155. Tabla donar.
Restricción
Primary Key

Campo
id_donar

Tipo Dato
int

Detalle
Código único

cuenta_ahorros

character varying Cuenta de ahorro de usuario

banco

character varying Banco del cliente

ruc

character varying Ruc del cliente

cedula

character varying Cédula del usuario

nombres_apellidos

character varying Nombre completo del usuario

ciudad

character varying Ciudad de la donación

correo

character varying Correo del usuario

celular

character varying Numero de celular del usuario

adjuntar_voucher

character varying Voucher de donación

acepto_terminos_condici character varying Condición de donación
Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.

3.4.2. Tabla mascota
Tabla 166. Tabla mascota.
Restricción
Primary Key

Campo
id_mascota

Tipo Dato
Int

Detalle
Código único

nombres

character varying

Nombre de mascota

información_general

character varying

Información de mascota

edad

character varying

Edad de mascota

sexo

character varying

Sexo de mascota

pelo

character varying

Pelo de mascota

alergias

character varying

Alergia de mascota

tratamiento

character varying

Tratamiento para mascota

enfermedad_cronica

character varying

Tipo de enfermedad de
mascota

relaciono_humanos

character varying

Relación

relaciono_perros

character varying

humano_mascota

relaciono_gatos

character varying

relación con gatos

comprot_amigable

character varying

Comportamiento

Propuesta 41

de mascota
comprot_extrovertido

character varying

Tipo de comportamiento

comprot_temeroso

character varying

Tipo de comportamiento

comprot_dominante

character varying

Tipo de comportamiento

comprot_impulsivo

character varying

Tipo de comportamiento

historia

character varying

Historia clínica

tipo_mascota

character varying

Raza

estado_adopcion

boolean

Saber si esta adoptado o
no

fecha_adopcion

Foreign key

date

Fecha que lo adoptaron

imagene01

character varying

Imagen de la mascota

imagene02

character varying

Imagen de la mascota

imagene03

character varying

Imagen de la mascota

imagene04

character varying

Imagen de la mascota

imagene05

character varying

Imagen de la mascota

id_usuario

int

Código Usuario

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

3.4.3 Tabla pregunta_compromiso_adoptante
Tabla 177. Tabla pregunta_compromiso_adoptante.
Restricción
Primary Key

Campo
id_ pregunta_compromiso_adoptante

Tipo Dato
int

Detalle
Código único

pregunta_compromiso_adoptante_01

character varying Pregunta a usuario

pregunta_compromiso_adoptante_02

character varying Pregunta a usuario

pregunta_compromiso_adoptante_03

character varying Pregunta a usuario

pregunta_compromiso_adoptante_04

character varying Pregunta a usuario

id_usuario_adoptante

integer

Código único de
usuario adoptante

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.
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3.4.4 Tabla pregunta_familia.
Tabla 188. Tabla pregunta familia.
Restricción

Campo

Primary Key

id_ pregunta familia

int

pregunta_familia_01

character varying

Pregunta a familia adoptante

pregunta_familia_02

character varying

Pregunta a familia adoptante

pregunta_familia_03

character varying

Pregunta a familia adoptante

pregunta_familia_04

character varying

Pregunta a familia adoptante

pregunta_familia_05

character varying

Pregunta a familia adoptante

pregunta_familia_05

character varying

Pregunta a familia adoptante

pregunta_familia_05

character varying

Pregunta a familia adoptante

Foreign key

Tipo Dato

id_usuario_adoptante

Detalle
Código único

integer

Código único de usuario

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

3.4.5 Tabla pregunta_intereses_adoptante.
Tabla 19. Tabla pregunta_intereses_adoptante.
Restricción
Campo

Tipo Dato

Primary Key id_ pregunta_intereses_adoptante
pregunta_intereses_adoptante_01

int
character varying

Detalle
Código único
Pregunta a usuario
adoptante

pregunta_intereses_adoptante_02

character varying

Pregunta a usuario
adoptante

pregunta_intereses_adoptante_03

character varying

Pregunta a usuario
adoptante

pregunta_intereses_adoptante_04

character varying

Pregunta a usuario
adoptante

pregunta_intereses_adoptante_05

character varying

Pregunta a usuario
adoptante

pregunta_intereses_adoptante_06

character varying

Pregunta a usuario
adoptante

Foreign key

id_usuario_adoptante

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

integer

Código único de usuario
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3.4.6 Tabla pregunta_responsabilidad_adoptante.
Tabla 190. Tabla pregunta_responsabilidad_adoptante.
Restricción
Campo
Tipo Dato
Primary Key id_ pregunta_responsabilidad_adoptante
int
pregunta_responsabilidad_adoptante character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varyig

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante

character varying

pregunta_responsabilidad_adoptante
_11

character varying

character varying
pregunta_responsabilidad_adoptante
_12
character varying
pregunta_responsabilidad_adoptante
_13

character varying

Detalle
Código único
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario
Pregunta de
responsabilidad a
usuario

id_usuario_adoptante
Foreing Key

integer

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

Código único
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3.4.7 Tabla pregunta_vivienda
Tabla 201. Tabla pregunta_vivienda.
Restricción
Primary Key

Campo

Tipo Dato

id_ pregunta_vivienda

int

pregunta_ vivienda _01

character varying

Detalle
Código único
Pregunta de vivienda del
usuario adoptante

pregunta_ vivienda _02

character varying

Pregunta de vivienda
del usuario adoptante

pregunta_ vivienda _03

character varying

Pregunta de vivienda
del usuario adoptante

pregunta_ vivienda _04

character varying

Pregunta de vivienda
del usuario adoptante

pregunta_ vivienda _05

character varying

Pregunta de vivienda
del usuario adoptante

pregunta_ vivienda _06

character varying

Pregunta de vivienda
del usuario adoptante

Foreign key

id_usuario_adoptante

integer

Código

único

usuario
Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

3.4.8 Tabla usuario
Tabla 212. Tabla usuario.
Restricción

Campo

Primary Key

id_ usuario

Foreign Key

Tipo Dato
int

Detalle
Código único

identificación

character varying

Número de cédula

apellidos

character varying

Apellido de usuario

nombres

character varying

Nombre de usuario

mail

character varying

Correo de usuario

estado

character varying

Activo-Inactivo

tipo_usuario

character varying

Tipo de usuario

contraseña

character varying

Contraseña de usuario

id_usuario

integer

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

Código de usuario

de
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3.4.9 Tabla usuario_adoptante.
Tabla 223. Tabla usuario_adoptante.
Restricción
Primary Key

Campo

Tipo Dato

id_ usuario_adoptante

int

Detalle
Código único

cedula

character varying

Cédula de usuario

apellidos

character varying

Apellidos de usuario

nombres

character varying

Nombres de usuario

fecha _nacimiento

character varying

Nacimiento de usuario

edad

character varying

Edad de usuario

sexo

character varyig

Femenino-masculino

direccion

character varying

Domicilio de usuario

correo

character varying

Correo de usuario

telefono

character varying

Contacto de usuario

celular

character varying

Celular de usuario

ocupacion

character varying

Profesión de usuario

fecha_adopcion

character varying

Cuando adopto la
mascota

Foreign Key

id_usuario

integer

Información adaptada de la investigación. Elaborado por el autor.

Código único
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3.5.Diagrama de secuencia
3.5.1. Diagrama de secuencia ingreso a la aplicación

Figura 191. Diagrama de secuencia de ingreso a la aplicación. Información adaptada a la investigación de
campo. Elaborado por el autor.

3.5.2. Diagrama de secuencia registro de mascota.

Figura 202. Diagrama de secuencia de registro de mascota. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.
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3.5.3. Diagrama de secuencia adopción de mascota.

Figura 213. Diagrama de secuencia de adopción de mascota. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.

3.5.4. Diagrama de secuencia consulta de mascota.

Figura 224. Diagrama de secuencia de consulta de mascota. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.

3.5.5. Diagrama de secuencia consulta de donaciones.

Figura 235. Diagrama de secuencia de consulta de donaciones. Información adaptada a la investigación de
campo. Elaborado por el autor.
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3.5.6. Diagrama de secuencia mantenimiento de mascotas

Figura 246. Diagrama de secuencia de mantenimiento de mascotas. Información adaptada a la investigación de
campo. Elaborado por el autor.

3.6.Mapa de la aplicación

Figura 257. Mapa de la aplicación web. Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por el
autor.

Propuesta 49

3.7. Planificación de la aplicación.

Figura 268. Cronograma de actividades del proyecto de tesis. Elaborado por el autor.

3.8.Diseño de pantallas de la aplicación web
3.8.1. Pantalla principal de la aplicación web.

Figura 27 Pantalla principal

En esta pantalla se visualizan las opciones del menú que contiene la aplicación web y un
apartado donde invita al usuario a donar y adoptar de manera más rápida y fácil.
3.8.2. Pantalla de ingreso

Figura 30 Pantalla inicio de sesión.
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La pantalla inicio de sesión donde se puede tener acceso a cada opción que tiene el aplicativo
web para realizar una donación o adopción de mascota por parte del cliente y el registro de las
mascotas por parte de los encargados de la fundación.
3.8.3. Pantalla crear usuario

Figura 281. Pantalla crear usuario.

En la pantalla crear usuario se puede agregar un nuevo usuario y para esto hay que llenar
los campos obligatorios como la cedula el nombre completo, correo electrónico, un tipo de rol,
y el estado activo o inactivo.
3.8.4. Pantalla listada de mascotas

Figura 292. Pantalla listado de mascota.

En esta pantalla se pueden visualizar las mascotas que existen en la fundación, en este
listado aparece toda la información sobre la mascota a adoptar como la información general,
salud, como se relaciona con el entorno, el comportamiento y sobre todo el historial de la
misma.
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3.8.5. Pantalla registro de mascota

Figura 303. Pantalla registro de mascotas.

En la pantalla registro de mascota el usuario encargado tiene la obligación de registrar cada
mascota nueva que llega a la fundación, este debe llenar el apartado de información general es
decir el nombre, edad y tipo de mascota, el apartado de salud, las características físicas y como
se relaciona con su entorno.
3.8.6. Pantalla de donación

Figura 314 Pantalla de donación.

En esta pantalla el cliente tiene la oportunidad de hacer donaciones a la fundación para que
esta siga con la ayuda a las mascotas rescatadas de la calle, en esta pantalla el cliente tiene que
llenar datos obligatorios entre esos la cuenta de ahorro, el ruc, el nombre completo, el nombre
del banco al que le pertenece la cuenta, entre otros campos de información general del cliente.
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3.8.7. Pantalla del menú.

Figura 325. Pantalla del menú.

En al apantalla del menú se puede visualizar todas las opciones a la cual tendrán acceso
los usuarios que tengan una clave para poder hacer uso de cada una de estas opciones.
3.8.8. Pantalla de consulta usuario.

Figura 336. Pantalla de consulta usuario.

En la pantalla consulta de usuario se visualizan los campos a llenar para realizar la
consulta de los mismos donde también indicarán que tipo de usuario es, a su vez que solo se
ven los datos de quienes tienen acceso a la aplicación web.
3.8.9. Pantalla lista de usuario.

Figura 347. Pantalla lista de usuario.
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En esta pantalla se pueden observar todos los usuarios que ingresan a la aplicación
mostrando los datos previamente ingresados en el registro, también se visualiza si el usuario
está activo o inactivo.
3.8.10. Pantalla solicitud de adopción.

Figura 358. Pantalla solicitud de adopción.

En esta pantalla se verifican los datos y las preguntas contestadas por el usuario
adoptante, para poder ser seleccionado y otorgarle una mascota de la fundación.
3.9.9. Pantalla de aprobación o negación de adopción.

Figura 369 Pantalla de aprobación o negación de adopción.

En este apartado el usuario ingresa para observar parte de la solicitud llenada por el
usuario adoptante, en la cual se da paso a la adopción si cumple con los parámetros y
responsabilidades para la mascota, caso contrario la solicitud es negada.
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3.9.10. Pantalla de cambio de estado de mascota.

Figura 40. Pantalla de cambio de estado de mascota.

En este apartado el usuario de la fundación puede hacer el cambio al estado de la
mascota de no adoptado ha adoptado, para que de esta manera el listado de mascotas se
actualice y presentar información actualizada.
3.8.11. Pantalla de verificación de estado de donaciones.

Figura 371. Pantalla de verificación de estado de donaciones.

En este apartado el usuario administrador puede verificar en la lista despegable la información
general de todas las donaciones que realizan a la fundación.
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3.9.Conclusión
 A partir del desarrollo de la aplicación web, para la fundación huellitas felices, se logra la
implementación de procesos que ya mantenía dicha institución, al momento de dar en
adopción una de las mascotas que tienen a su cuidado, el registro de mascotas recogidas de
la calle y adopciones, así como también nuevas opciones que ayudarán a la misma, como la
opción donaciones, la cual permite que el usuario las realice mediante internet, con esto la
fundación tendrá mejoras de sus procesos
 La información que la fundación posee sirvió de mucha ayuda, para poder realizar cada
parte del menú de la aplicación web, con esto no se modificaba el modelo físico con el que
se contaba, para esto se tuvo que realizar visitas a la fundación para comer los formatos
que empleaban al momento de dar en adopción una mascota, se visualizó la ficha de
registro de un usuario, las preguntas que usan al momento de conocer a la persona que
desea obtener alguna de las mascotas, la ficha de registro de un animal nuevo que llegara
a la fundación y el historial médico de cada uno.
 Reconocer cada uno de los procesos físicos que realiza la fundación, con respecto a los
usuarios adoptantes y donantes, ayudó mucho al momento de implementar estas funciones
en la aplicación web, ya que se puedo determinar los tipos de usuarios que pueden
interactuar con la aplicación web, con esto se crean los modelos específicos para cada uno
de ellos.
 El uso de modelos de preguntas que son realizadas a los usuarios adoptantes sirvió de base
para la implementación de la base de datos donde cuentan este listado de preguntas,
también se tomó en cuenta el proceso de ingreso de mascotas, ya que así estos ingresan
con fecha y hora a la base de datos de la fundación para que luego del chequeo y estabilidad
de la mascota sea dado en adopción. Junto con todos estos procesos se realizó una tabla
donaciones la cual registra, los vouchers de los usuarios que realizaron transferencias de
dinero a la fundación.
 En el apartado de la documentación de la tesis se realizaron los debidos diagramas caso de
uso y de actividades para que sean guía de la estructura que tendrá el sistema y la
codificación del mismo sea acorde a las necesidades y la problemática que presenta la
fundación.
 La ejecución constante de los procesos que contiene la aplicación web son semanalmente
y teniendo en cuenta que deben estar cumpliendo con todo los requisitos que en este
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momento necesita la fundación para la aplicación web, de esta manera se van corrigiendo
errores de diseño y a su vez de la estructura de los procesos.
 La implementación de nuevas funciones y procesos están siendo evaluadas para ponerla
en práctica a futuro ya que la aplicación permite extenderse más.

3.10.

Recomendación

 Las recomendaciones brindadas a los usuarios de la fundación para la aplicación web es
que deben de mantener cada uno de los mantenimientos de mascotas actualizados para no
brindar una mala información al cliente que desee tener una de estas mascotas que están
en la fundación, modificaciones o implementaciones de preguntas a los usuarios si estas
son requeridas, para esto se les recomendó un previo análisis de las situaciones, que si en
un futuro desean hacer implementaciones a los módulos de acceso al usuario o más
opciones como apadrinamiento de mascotas pueden realizarlo con la debida evaluación
para saber si la aplicación web se adapta de forma correcta a estos cambios, y no se afectan
los anteriores procesos por parte del cliente.
 Al momento de entrar al sistema se va a obtener mayor flujo de información ya que si el
usuario brinda información acertada y correcta permitirá ayudar a la fundación a aceptar
la solicitud más rápido.
 Se recomienda estar en constante actualización de datos para que el usuario pueda
visualizar información de primera.
 Los beneficios de la aplicación web para la fundación son vitales, ya que el trabajo a
realizar por ellos será mucho más fácil y pueden administrar de mejor manera el tiempo
al cuidado de nuevos animalitos en el albergue.
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ANEXO#1

Figura 382. Entrevista al jefe del albergue. Elaborado por el autor.
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ANEXO#2

Figura 393. Continuación de la entrevista al jefe del albergue. Elaborado por el autor.
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ANEXO#3

Figura 404. Entrevista a la administradora de la fundación
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ANEXO#4

Figura 415.Continuación de la entrevista a la administradora de la fundación.
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ANEXO#5

Figura 426. Entrevista a la veterinaria.
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ANEXO#6

Figura 437. Continuación de la entrevista a la veterinaria
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ANEXO#7

Figura 448. Script de la tabla donar. Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el autor.

Figura 459. Script de la tabla mascota. Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por el
autor.

Anexos65
ANEXO#8

Figura 50. Script de la tabla pregunta_compromiso_adoptante. Información adaptada a la investigación
de campo. Elaborado por el autor.

Figura 461. Script de la tabla pregunta_familia. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.

Figura 472. Script de la tabla pregunta_intereses_adoptante. Información adaptada a la investigación de
campo. Elaborado por el autor.
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ANEXO#9

Figura 483. Script de la tabla pregunta_responsabilidad_adoptante. Información adaptada a la
investigación de campo. Elaborado por el autor.

Figura 494. Script de la tabla pregunta_vivienda. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.

Figura 50. Script de la tabla usuario. Información adaptada a la investigación de campo. Elaborado por
el autor.
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Anexo#10

Figura 516. Script de la tabla usuario_adoptante. Información adaptada a la investigación de campo.
Elaborado por el autor.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACID: Atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad.
AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX: Son sistemas operativos portables
BYTECODE: Código intermedio que usa Java.
COA: Código orgánico del ambiente.
COIP: Código integral penal.
COVID19: virus letal que ataco que contagio a la humanidad.
CU: Caso de uso
CWI: Centro de investigación holandés de carácter oficial.
EBA: Educación para el bienestar animal.
GIT: Herramienta que realiza la función de control de versiones de código.
GITHUB: Es un alojador de proyectos.
HTML: lenguaje de hipertexto
HTML5: Software donde se pueden elaborar páginas web
HTTP:Protocolo de transferencia de hipertexto
IDE: Entorno Desarrollo Integrado
JBoss: es un servidor de aplicaciones
JSPS: Java Server Pages
LOBA: Ley orgánica de bienestar animales.
MVC: Modelo Vista Controlador
MVC: Modelo Vista Controlador.
OPEN SOURCE: código abierto, accesible para los usuarios
PAE: Protección Animal Ecuador
PHP: Lenguaje de programación para desarrollo web.
PostgreSQL: Programa de base de datos.
RDBMS: Software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas
en un modelo relacional.
RF: Requisitos Funcionales
RNF: Requisitos no funcionales.
ROI: Es el retorno de la inversión.

Servlets: nos ayuda a crear páginas web
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SQL: lenguaje de consulta estructurada
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación.
UPC: Unidad de policía comunitaria
XML: Extensible Markup Language
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