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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación trata sobre el desarrollo e implantación de un 

sistema Web para la administración de una clínica veterinaria. El sistema permite 

administrar información de pacientes (mascotas), clientes (propietarios de 

mascotas), citas médicas, vacunas, desparasitaciones y  cirugías. El sistema 

gestiona las historias clínicas veterinarias de las mascotas atendidas diariamente, 

para que los médicos veterinarios de la clínica y los rescatistas del departamento 

de Bienestar Animal puedan obtener información histórica de cada uno de sus 

pacientes. El sistema, también permite a los rescatistas administrar información 

para  automatizar los procesos de adopción y rescate de mascotas; brindando de 

esta manera, información completa, correcta y coherente para que el 

administrador de la clínica veterinaria pueda generar reportes dinámicos de las 

actividades que los médicos y rescatistas de la clínica realizan a diario. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La fundación Protección Animal Ecuador, PAE, fue fundada en la ciudad de Quito 

el 3 de agosto de 1984 y es considerada una entidad apolítica, arreligiosa, de 

derecho privado y sin fines de lucro, fundada especialmente para la defensa y 

protección de los animales. La fundación tiene una estructura organizacional 

vertical de tres niveles que son: Directorio, Presidencia y Administración, el cual 

se divide en los sub-departamentos de Clínica Veterinaria y Bienestar Animal; en 

donde se brinda servicios médicos veterinarios a bajo costo y se gestionan 

actividades tales como rescates, adopciones y cuidado de animales. 

 

El presente proyecto de titulación consiste en el desarrollo e implantación de un 

Sistema Web para la Administration de la Clínica Veterinaria de la Fundación 

Protección Animal Ecuador; este proyecto, fue desarrollado bajo la aceptación de 

Lorena Bellolio Presidenta de la mencionada fundación y Gabriela Cifuentes 

Administradora de la Clínica Veterinaria PAE Quito. El desarrollo de un sistema 

web de administración surge de la necesidad de automatizar parte de la 

información que la clínica veterinaria no disponía; específicamente, información 

relacionada con la administración de historias clínicas veterinarias de las 

mascotas atendidas diariamente y la administración de los procesos de adopción 

y rescate de mascotas. 

 

Para el desarrollo del producto software de este proyecto de titulación, se tomó 

como referencia la metodología de desarrollo ágil ICONIX, se utilizó herramientas 

OpenSource y se desarrolló sobre la arquitectura Java Enterprise Edition (JEE). 

 

El producto software obtenido es un sistema web dinámico llamado SISVET, que 

permite administrar la información de la clínica veterinaria PAE y está compuesto 

de los siguientes módulos: Administración de usuarios, Administración de 

pacientes (mascotas), Administración de clientes (propietarios de mascotas), 

Administración de historias clínicas veterinarias, Administración de rescates, 



xvi 

Administración de adopciones y un módulo adicional para la administración del 

sistema en general. 

 

La justificación del presente proyecto de titulación, así como, la documentación 

del desarrollo del sistema SISVET se encuentra en este documento, el mismo que 

está compuesto por cuatro capítulos estructurados de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se describe: el perfil y estructura organizacional de la 

fundación PAE; las actividades y áreas de atención de la clínica veterinaria; los 

antecedentes y la descripción del problema que justifican el desarrollo del sistema 

SISVET; también se presenta la justificación del uso de la metodología de 

desarrollo; en donde, se realiza una comparativa entre los procesos de desarrollo 

tradicionales con los procesos de desarrollo ágiles y se realiza la descripción del 

proceso de desarrollo ICONIX; finalmente, se presenta la justificación del uso de 

las herramientas OpenSource utilizadas para el desarrollo del producto software. 

 

En el segundo capítulo, se detalla todas las actividades realizadas en las etapas 

de captura de requerimientos, diseño de la aplicación, implementación, y pruebas 

de unidad y de integración del sistema; actividades, que fueron realizadas 

tomando como base las fases del proceso de desarrollo ICONIX. 

 

La etapa de captura de requerimientos trata sobre la fase de análisis de 

requerimientos del proceso ICONIX; en donde, se realiza las siguientes 

actividades:  

- Análisis informal de requerimientos 

- Desarrollo del modelo de dominio 

- Diseño de los prototipos de interfaces gráficas de usuario 

- Diseño de los diagramas de caso de uso. 

 

En la etapa de diseño de la aplicación se ha agrupado a dos de las fases del 

proceso ICONIX, las cuales son: Análisis y diseño preliminar, y Diseño detallado; 

en donde, se realizan las siguientes actividades: 
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- Análisis y diseño preliminar: Se realiza un descripción de los caso de uso, se 

elabora los diagramas de robustez y finalmente se realiza una actualización al 

modelo de domino desarrollado en la fase de análisis de requerimientos. 

- Diseño detallado: Se elabora los diagramas de secuencia y se realiza una 

transformación del modelo de dominio a un diagrama de clases. 

 

Finalmente, en la fase de implementación del proceso ICONIX se realiza las 

siguientes actividades: 

- Elaboración del diagrama de componentes: En donde se define el diagrama de 

componentes del sistema SISVET y la arquitectura sobre la cual dicho sistema 

se ejecuta. 

- Generación del código de la aplicación: En esta parte se determinan los 

estándares de programación que permiten reducir el tiempo de desarrollo del 

sistema y obtener código claro y documentado. 

 

El desarrollo del segundo capítulo finaliza con el desarrollo de las pruebas de 

unidad y de integración cuyo objetivo es el de verificar que el sistema cumple los 

requerimientos funcionales previamente definidos en el primer capítulo. 

 

El tercer capítulo tiene que ver con la implantación del sistema SISVET en la 

clínica veterinaria PAE; para lo cual, se determina los requerimientos de software 

y de hardware a ser instalados y utilizados tanto en el equipo servidor como en los 

equipos clientes de la clínica veterinaria. También, se describe una guía para el 

correcto despliegue del sistema en un ambiente de producción; en donde, se 

detalla paso a paso, las configuraciones a realizarse en el sistema de gestión de 

base de datos postgresql y en el  servidor de aplicaciones JBoss para poder 

ejecutar correctamente el sistema SISVET. 

 

El tercer capítulo finaliza con el desarrollo del análisis de resultados del uso del 

sistema SISVET por parte del personal médico y administrativo de la clínica 

veterinaria PAE. El objetivo de este análisis es evaluar el nivel de calidad del 

sistema para demostrar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales 

previamente definidos en el primer capítulo.  



xviii 

 

El análisis del nivel de calidad del sistema SISVET se lo realiza tomando como 

referencia el ESTANDAR ISO/IEC 9126, el cual ayuda a realizar las siguientes 

actividades: se identifican las características y subcaracteristicas de calidad que 

mejor representan a los requerimientos no funcionales del sistema; se elaboran 

preguntas detalladas sobre las características y de calidad previamente 

identificadas; las preguntas obtenidas permiten elaborar la encuesta de calidad 

del sistema, la cual es realizada por los usuarios del sistema; los valores 

obtenidos de la encuesta son analizados y se elaboran gráficos los que finalmente 

permiten determinar el nivel de calidad del sistema SISVET. Cabe resaltar que el 

proceso de desarrollo de software ICONIX, no establece realizar una evaluación 

del sistema desarrollado; sin embargo, es necesario realizar este tipo de análisis 

con el fin de obtener mejores productos software. 

 

Finalmente, el desarrollo de este proyecto de titulación termina en el cuarto 

capítulo, en donde se describe conclusiones y recomendaciones que determinan 

el uso de patrones de diseño, estándares de calidad y metodologías de desarrollo, 

que permitan, desarrollar productos software de calidad que satisfagan las 

necesidades de los clientes y sobre todo que sean de costo efectivo; es decir, de 

menor tiempo de desarrollo, utilizando pocos recursos y de mejores costos. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA CLÍNICA 

VETERINARIA PAE 

 

1.1.1 PERFIL DE LA FUNDACIÓN 

La fundación Protección Animal Ecuador, PAE, fue fundada en la ciudad de Quito 

el 3 de agosto de 1984 para posteriormente ser legalizada bajo la figura de 

asociación ante el Ministerio de Inclusión Social y Económica y finalmente fue 

renovada a fundación el 2 de marzo de 2005 con Acuerdo Ministerial #4883.[44]. 

 

1.1.1.1 Misión 

Somos una organización dedicada a promover la protección y el bienestar animal, 

a través de programas de educación, control de poblaciones, salud preventiva, 

rescate, y reubicación. Brindamos servicios veterinarios de calidad a bajo costo y 

ejecutamos distintas iniciativas con excelencia. 

 

1.1.1.2 Visión 

Ser una organización autosustentable, reconocida como referente nacional en 

bienestar animal, responsables del cambio en la relación humano-animal en el 

Ecuador. 

 

1.1.1.3 Objetivos 

a) Sensibilizar, concienciar y educar a la población ecuatoriana sobre la relación 

armoniosa de esta con los animales, fomentando la responsabilidad individual 

con el entorno. 

b) Utilizar todos los medios de comunicación disponibles para difundir el mensaje 

de protección y bienestar animal. 

c) Desarrollar, promover e impulsar legislación de protección y bienestar animal y 

velar por su cumplimiento. 

                                                   
[44] PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR. Perfil de la Fundación 
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d) Generar servicios a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los 

animales. 

e) Alcanzar la auto-sustentabilidad mediante la ejecución eficaz y eficiente de 

servicios, planes, programas y proyectos. 

f) Socorrer animales en situación de riesgo mediante planes y programas 

acordes a los diferentes casos. 

g) Reducir a niveles manejables  la población canina y felina, urbana y rural,  

mediante la esterilización.[44] 

 

1.1.1.4 Principios 

La fundación PAE trabaja bajo parámetros internacionales y recomendaciones de 

la ICAM1 y se basa en la ciencia del Bienestar Animal desarrollada por la 

Universidad de Bristol de Inglaterra. 

 

La ciencia de Bienestar Animal, es un estado de salud física y mental permanente  

de los animales, para que estén en armonía con el medio. 

Este estado se basa en el respeto de LAS 5 LIBERTADES: 

1. Libertad de hambre, sed, y malnutrición. 

2. Libertad de miedo, ansiedad y angustia. 

3. Libertad de incomodidad por condiciones físicas o térmicas. 

4. Libertad de dolor, lesiones y enfermedades. 

5. Libertad para expresar sus comportamientos naturales.[59] 

 

 

1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FUNDACIÓN PAE 

La Fundación PAE posee una estructura organizacional vertical de tres niveles. 

 

1.1.2.1 Nivel 1 

Corresponde al DIRECTORIO de la fundación, el mismo que está integrado por 

seis personas. 
                                                   
1 CAM. - The International Companion Animal Management Coalition. (Coalición Internacional para el Manejo de 
Animales de Compañía) 
[44] PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR. Perfil de la Fundación 
[59] WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS. Evaluación del Bienestar y de las cinco libertades 
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1.1.2.2 Nivel 2 

Corresponde a la PRESIDENCIA de la fundación. 

 

1.1.2.3 Nivel 3 

Corresponde al departamento de ADMINISTRACIÓN, el cual se divide en los sub-

departamentos de CLINICA VETERINARIA Y BIENESTAR ANIMAL; donde se 

gestiona actividades y programas tales como rescate, protección y cuidado 

veterinario de animales.  

La Figura 1 muestra la estructura organizacional de la fundación PAE. 

 
Figura 1 Estructura organizacional de la fundación PAE 

 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MÉDICAS DE LA 

CLÍNICA VETERINARIA PAE 

 

1.2.1 ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA CLÍNICA VETERINARIA 

 

1.2.1.1 Clínica veterinaria 

La fundación PAE maneja un programa de clínicas veterinarias de bajo costo, con 

la finalidad de brindar a la población la oportunidad de dar a sus mascotas un 

servicio veterinario de calidad; a través de lo cual se espera mejorar la calidad de 

vida tanto del animal como del propietario. 

DIRECTORIO 

PRESIDENCIA 

ADMINISTRACION 

CLINICA 
VETERINARIA 

BIENESTAR 
ANIMAL 
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Los servicios que brindan las clínicas PAE están destinados para tratar a tipo de 

animales domésticos principalmente a especies caninas y felinas y en ocasiones 

a animales silvestres. Los servicios que se brindan en estas clínicas son: 

1. Consultas médicas generales. 

2. Vacunación.  

3. Desparasitación.  

4. Esterilización (machos  y hembras)  

5. Profilaxis. 

6. Cirugías (menores y mayores)  

7. Emergencia. 

8. Eutanasia.[43]. 

 

 

1.2.1.2 Bienestar animal 

Bienestar Animal es otro de los departamentos importantes de la fundación PAE. 

En este departamento se administra los programas de adopciones y  rescates de 

animales, los cuales destacan a PAE como fundación protectora de los animales. 

El programa de rescates en PAE consiste en atender a los animales 

abandonados, maltratados o que hayan sufrido algún accidente; para lo cual una 

persona recorre por las calles de la ciudad por rutas específicas. Una vez que un 

animal ha sido rescatado, se procede a vacunarlo, desparasitarlo y esterilizarlo 

para posteriormente colocarlo en el programa de adopciones. 

 

El programa de adopciones, tiene como objetivo ubicar a los animales rescatados  

en un hogar seguro y estable donde permanecerá por el resto de su vida. PAE 

maneja este programa de una forma seria y estricta ya que su principal objetivo es 

el de velar por el bienestar de los animales rescatados.[45]. 

 

 

                                                   
[43] PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR. Clínicas Veterinarias PAE 
[45] PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR. Programa de Adopciones PAE. 
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1.2.2 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La fundación PAE, a través de su programa de clínicas veterinarias, brinda a toda 

la población servicios médicos veterinarios de calidad y a bajo costo. Actualmente 

hay dos programas de clínicas veterinarias ubicadas en: 

1. Quito: Antonio de Ulloa N34-85 y Rumipamba 

2.  Tumbaco: Parque de Tolagasí. Alado del retén de la UPC por la vía a 

Cununyacu. Frente al Club El Nacional. 

 

En los programas de clínicas veterinarias trabajan personas que cumplen 

diferentes roles tales como: administrador, cajero, recepcionista y médicos 

veterinarios. En la clínica PAE Quito se atiende alrededor de 20 clientes por día, 

razón por la cual el proceso de atención al cliente es uno de los más importantes. 

 

Actualmente, el proceso de atención al cliente se lo realiza en base a las 

siguientes actividades: 

a) El cliente se acerca a la recepción y cuenta el motivo de su visita. 

b) En recepción se asigna un turno al cliente y se asigna un médico para que 

atienda el caso del cliente. 

c) El cliente aguarda en el área de espera hasta que el médico lo llamé. 

d) El médico toma el peso y signos vitales del animal a ser atendido. 

e) El médico llena la hoja de consulta médica, en la cual se especifica el 

nombre del cliente, el nombre del paciente, el nombre del médico, los 

materiales  utilizados en la consulta, las observaciones y el tipo de vacunas 

si estas fueron aplicadas. (Ver ANEXO 1) 

f) El cliente se acerca a caja con la hoja de consulta médica en donde se 

realiza un presupuesto del valor total a pagar por la consulta. 

 

Debido a la gran cantidad de pacientes que la clínica veterinaria PAE ha atendido 

en los últimos años, es de  mucha importancia para los médicos veterinarios el 

conocer la información médica de cada uno de los animales atendidos; razón por 

la cual es necesario desarrollar e implementar un sistema que administre este tipo 

de información en forma de historias clínicas veterinarias, las cuales no han sido 

manejadas dentro de la fundación. 
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Cabe resaltar que cierta información que se maneja en el sub-departamento 

CLINICA VETERINARIA, es requerida por el sub-departamento de BIENESTAR 

ANIMAL, específicamente para la administración de los programas de adopciones 

y rescate animal; por tal motivo, es importante crear un modulo que permita 

gestionar la información de dichos programas. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ICONIX 

Una metodología de desarrollo de software está compuesta por un proceso de 

desarrollo de software y un  lenguaje de modelado. El proceso de desarrollo 

define las tareas que los grupos de trabajo deben realizar, los tiempos para la 

entrega de avances y mecanismos para alcanzar los objetivos planteados; por 

otra parte, el lenguaje de modelado es una herramienta gráfica que representa a 

un determinado sistema software a través de varias notaciones gráficas. [1] [8]2. 

 

Una de las etapas más importante en el área de Ingeniería de Software es la 

elección de un proceso de desarrollo de software, ya que de esto depende el éxito 

del producto final. Existen dos tipos de procesos de desarrollo de software: 

tradicionales y ágiles. 

 

1.3.1 PROCESOS TRADICIONALES 

Los procesos tradicionales de desarrollo de software, hacen énfasis en el uso 

masivo de documentación durante todo el desarrollo de un sistema software y se 

preocupan por cumplir un plan de proyecto. 

 

Los principales procesos tradicionales de desarrollo de software son: Rational 

Unified Process (RUP)  y Microsoft Solution Framework (MSF) 

 

                                                   
[1] BOOCH G, J. Rumbaugh, I. Jacobson. 
[8] PRESSMAN, Roger. 
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1.3.2 PROCESOS ÁGILES 

Los procesos ágiles de desarrollo de software, ponen mucha importancia en la 

capacidad de respuesta a los cambios y en mantener una buena relación con el 

cliente para llevar al éxito el proyecto. Todos los procesos ágiles se basan en dos 

principios específicos que son: el rastreo de decisiones y la planificación adaptiva.  

 

1.3.2.1 Rastreo  de Decisiones 

El rastrear las decisiones permite reducir el número de cambios a realizar en el 

proyecto; por medio de lo cual se logra mantener la satisfacción del cliente y por 

ende el éxito del producto. 

 

1.3.2.2 Planificación Adaptiva 

Este principio permite que el grupo de trabajo esté preparado para aceptar 

cambios y tomar decisiones a lo largo del proyecto; a través de lo cual se logra 

dividir al proyecto en un conjunto de proyectos más pequeños. [16]. 

Los principales procesos ágiles de desarrollo de software son: eXtreme 

Programming (XP) e ICONIX. 

 

La Tabla 1 presenta un cuadro comparativo entre las principales características 

de los procesos ágiles y los procesos tradicionales de desarrollo de software. 

PROCESOS 
ÁGILES 

PROCESO 
TRADICIONALES 

Aceptación y adaptación a cambios durante el 
proyecto. 

Mayor resistencia a los cambios, 
especialmente a cambios rápidos. 

El cliente forma parte del equipo de desarrollo El cliente solo mantiene reuniones con el 
equipo de desarrollo 

Equipos de trabajo pequeños y trabajando en el 
mismo sitio. 

Equipos de trabajo grandes > 20 y 
probablemente distribuidos. 

Procesos menor controlados con pocas reglas Procesos muy controlados en base a 
políticas y normas. 

Poco análisis y diseño Mucho análisis y diseño 
Pocos artefactos Muchos artefactos 
No existe un contrato tradicional; o es flexible 
su renegociación. 

Existe un contrato prefijado. 

Tabla 1 Cuadro comparativo entre procesos de desarrollo 

 

                                                   
[16] SOLIS, Camilo FIGUEROA, Roberth. 
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En anteriores proyectos de titulación, se ha estudiado las características, ventajas 

y desventajas de procesos de desarrollo de software tales como: RUP, MSF, XP, 

Scrum; razón por la cual, en el presente proyecto se hace énfasis en la 

metodología ágil ICONIX, la cual ha sido elegida para el desarrollo del sistema de  

administración de la clínica veterinaria PAE. 

 

 

1.3.3 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA ICONIX 

ICONIX, se define como un proceso de desarrollo de software, tan complejo como 

RUP y tan simple XP; lo que permite obtener una metodología tradicional y ágil a 

la vez. Fue elaborado en 1993 por Doug Rosenberg y Kendall Scott, los cuales 

lograron desarrollar un proceso más simple en comparación a los procesos 

tradicionales como RUP. [21]. 

 

1.3.3.1 Características. 

ICONIX se basa en tres características fundamentales que son: 

 

1.3.3.1.1 Iterativo e incremental. 

La identificación de casos de uso y el desarrollo del modelo del dominio, se lo 

realiza en varias iteraciones cortas (días, semanas); por otro lado, de acuerdo al 

avance de las iteraciones, se van entregando incrementos del modelo estático del 

sistema software. 

 

1.3.3.1.2 Trazabilidad. 

Permite establecer relaciones entre los diferentes artefactos producidos, por 

medio de lo cual se garantiza que cada entregable producido, tiene su referencia 

hacia algún requisito. 

 

1.3.3.1.3 Basado en casos de uso 

Obliga a que cada requisito se identifique con algún caso de uso; de manera que 

sea posible identificar una trazabilidad del sistema; en donde, es posible verificar 

                                                   
[21] ANÓNIMO. ICONIX Process 
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en cualquier momento que un requisito se satisface y su funcionalidad es 

correcta. Esta características, permite desarrollar sistemas de calidad, la misma 

que se basa en proporción de los requisitos que satisfacen a un sistema; de 

manera que, un sistema es de calidad si satisface sus requerimientos. [16]. 

 

1.3.3.2 Etapas 

El proceso ágil ICONIX se basa en las siguientes cuatro etapas para el desarrollo 

de software: Análisis de requisitos, análisis y diseño preliminar, diseño detallado e 

implementación.[15] [16] [17]. 

La Figura 2 muestra las etapas de la metodología ágil de desarrollo de software 

ICONIX. [22]. 

 
Figura 2 Etapas del proceso ICONIX 

 

 

1.3.3.2.1 Análisis de requisitos 

En esta etapa, se realizan las siguientes tres actividades: 

a) Crear el diagrama de dominio. 

Realizar un análisis informal de requerimientos e identificar los objetos y todas 

las relaciones que puedan existir entre ellos para representarlos en un modelo 

de dominio, el mismo que al finalizar el proceso ICONIX, se convertirá en un 

diagrama de clases. 

                                                   
[15] SANMARTIN, Carla. 
[16] SOLIS, Camilo FIGUEROA, Roberth.AS 
[17] UNIVERSITAT DE GIRONA. 
[22] ANÓNIMO. ICONIX Roadmap. 
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Una vez que la identificación de objetos haya finalizado, el obtiene un modelo 

de dominio claro y preciso, a  través del cual, cada participante del desarrollo 

del sistema podrá utilizar y compartir un vocabulario común. 

 

b) Diseñar los prototipos de interfaces gráficas de usuario. 

Presentar prototipos de todas las interfaces gráficas de usuario que podrían 

formar parte del sistema; de  manera que, el cliente pueda tener una idea del 

sistema que se va a desarrollar. 

 

A través del prototipo, se demostrará que las especificaciones iniciales del 

sistema son incompletas; razón por la cual, es necesario reunirse con el 

cliente dos o tres veces para obtener especificaciones formales del sistema a 

desarrollar.  El desarrollo de los prototipos de interfaces gráficas de usuario, 

permiten simular el diseño del sistema a desarrollar, la forma y el 

funcionamiento del sistema.  

 

c) Crear los diagramas de casos de uso 

Identificar todas las personas que van hacer uso del sistema y las tareas que 

van a realizar, para representarlos en un diagrama de casos de uso. Un 

diagrama de casos de uso representa el comportamiento de sistema  desde el 

punto de vista del usuario; además, permite limitar las  funcionalidades del 

sistema e identificar las relaciones entre el sistema y el  entorno. 

 

 Dentro del proceso de desarrollo de software ICONIX, un requerimiento del 

 usuario está relacionado directamente con un caso de uso; de manera que, 

 un caso de uso describe el comportamiento de una parte del sistema y un 

 requerimiento describe una regla para definir el comportamiento del sistema. 

 

1.3.3.2.2 Análisis y diseño preliminar 

En esta etapa, se realizan las siguientes actividades: 

a) Describir los casos de uso 

Una vez elaborados los diagramas de casos de uso, se procede a describir las 

acciones que se realizan; ICONIX, recomienda no perder mucho tiempo en la 
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descripción textual del caso de uso; razón por la cual, la descripción textual del 

flujo alterno y del flujo de excepción se deja a criterio del desarrollador, quien 

tendrá que analizar si es necesario incluir estos dos flujos, dependiendo del 

tipo de proyecto que se esté desarrollando. 

 

b) Elaborar los diagramas de robustez 

Una vez que los casos de uso hayan sido descritos, se procede identificar las 

interacciones existentes entre los objetos  que participan en cada caso de uso. 

 

El análisis de robustez permite identificar  objetos que no hay sido 

identificados en el modelo del dominio, evitando la presencia de problemas  en 

el sistema, debido a la falta de algún objeto. El diagrama de robustez muestra 

gráficamente a un conjunto inicial de objetos participantes dentro de cada caso 

de uso, los cuales pueden ser objetos de interfaz, entidad o control. 

 

c) Actualizar el modelo de dominio previamente elaborado 

Una vez que nuevos objetos hayan sido identificados a través de un diagrama 

de robustez, se procede a actualizar el diagrama de dominio, en el cual se 

incluye los nuevos objetos identificados y las relaciones entre ellos. 

 

 

1.3.3.2.3 Diseño detallado 

En esta etapa, se realizan las siguientes actividades: 

a) Elaborar los diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre los objetos 

descritos en el diagrama de dominio; razón por la cual, es importante 

identificar todos los mensajes a través de los cuales se comunican los objetos. 

 

Con la elaboración de los diagramas de caso de uso y de robustez, se logra 

identificar entre el 70% y 80%  de los atributos de las clases identificados; por 

otra parte, para identificar los métodos de las clases del sistema, se elaboran  

los diagramas de secuencia. 
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b) Generar el diagrama de clases 

Una vez que se haya finalizado la elaboración de los diagramas de secuencia, 

se procede a actualizar el diagrama de dominio; para lo cual se añade a cada 

clase los métodos que hayan sido identificados en el diagrama de secuencia, 

obteniéndose de esta manera un diagrama de clases de alto nivel. 

 

1.3.3.2.4 Implementación 

En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

a) Elaborar el diagrama de componentes 

Un diagrama de componentes muestra la distribución física de los elementos 

que componen el sistema, lo cual ayuda al desarrollador a identificar la 

ubicación exacta de un determinado elemento del sistema software. 

 

b) Generar  el código del sistema 

En esta parte del desarrollo de software con el proceso ICONIX, se inicia la 

generación de código en base al diseño del sistema y al diagrama; para lo 

cual, se define estándares de desarrollo que permitan generar código claro, 

documentado y fácil de entender; lo cual permitirá ahorrar tiempo al momento 

de realizar procesos de refactorización. [9].[10].[21]. 

 

 

1.3.4 LEGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado, describe al conjunto de diagramas que 

representan a un sistema software a través de varias notaciones gráficas. 

 

UML permite visualizar, construir y documentar los entregables de cada una de 

las fases que comprenden un determinado proceso de desarrollo de software. 

A continuación se describen los diagramas que son utilizados para el desarrollo 

de software utilizando el proceso ICONIX. [1] [7]. 

                                                   
[9] ROSENBERG D. Agile Development with ICONIX Process. Apress. 1st Edition. 2005. 
[10] SHORE J, S. Warder. The Art of Agile Development. 1st Edition. O'Reilly. 2007. 
[21] ANÓNIMO. ICONIX Process. 
[1] BOOCH G, J. Rumbaugh, I. Jacobson. 
[7] PILONE D, N. Pitman 
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1.3.4.1 Diagrama de clases 

El diagrama de clases permite visualizar las interfaces, las clases y todas las 

relaciones que puedan existir entre ellos, las cuales pueden ser: relaciones 

asociativas, de generalización o de herencia. Un diagrama de clases está 

compuesto por los siguientes elementos: 

a) Clase: atributos, operaciones y visibilidad. 

b) Relaciones: asociativas (agregación o composición), de generalización 

(herencia) [1] 

 

 

1.3.4.2 Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso representa el comportamiento del sistema  desde el 

punto de vista del usuario; a través del cual se identifica las relaciones entre el 

sistema y el  entorno. 

 

Un diagrama de casos de uso está compuesto por: 

a) Casos de uso: es la descripción de un conjunto de acciones que 

determinan la funcionalidad del sistema; se representan con una elipse. 

 

b) Actores: representan a la parte que interactúa con los casos de uso, 

pudiendo ser: un rol, un dispositivo o inclusive otro sistema; se representa 

con un gráfico de forma humana. 

 

c) Relaciones: representan a las relaciones entre actores y casos de uso, las 

cuales indican que el actor es el ente que inicializa el caso de uso; por otra 

parte, las relaciones entre casos de uso pueden ser: 

 De inclusión, en donde se indica que un caso de uso es requerido para 

que puede ser ejecutado otro caso de uso. 

 De extensión, en donde se indica que el caso de uso realiza 

funcionalidades extras a las que ya ejecuta. [7]. 

 
                                                   
[1] BOOCH G, J. Rumbaugh, I. Jacobson. 
[7] PILONE D, N. Pitman 
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1.3.4.3 Diagrama de robustez 

El diagrama de robustez, representa gráficamente al conjunto de clases que van a 

interactuar entre sí para que los usuarios puedan hacer uso del sistema. Las 

clases representadas en un diagrama de robustez, pueden ser de tres tipos: de 

interfaz, de entidad o de control. 

 

1.3.4.3.1 Clases de interfaz. 

Las clases de interfaz son utilizadas para modelar la interacción entre el sistema y 

sus actores (usuarios). Este tipo de clases generalmente representan ventanas, 

menús, diálogos y pantallas. 

 

1.3.4.3.2 Clases de entidad. 

Las clases de entidad son utilizadas para modelar datos, que son almacenados  

por el sistema en forma de tablas. 

 

1.3.4.3.3 Clases de control. 

Las clases de control son utilizadas para representar coordinación, transacciones 

y control; en general, representan a la lógica del negocio, a través de la cual, las 

clases de interfaz se comunican con las clases de entidad; permitiendo la 

conexión entre los usuarios que utilizan el sistema y los datos que van a ser 

manipulados. 

 

Para graficar correctamente un diagrama de robustez, es necesario seguir las 

siguientes reglas: 

a) Los actores solo pueden comunicarse con clases de interfaz. 

b) Las clases de interfaz solo pueden comunicarse con clases de control y con 

los actores. 

c) Las clases de entidad únicamente pueden comunicarse con clases de 

control. 

d) Las clases de control pueden comunicarse con clases de interfaz y clases de 

entidad pero nunca con actores.[9]. 

                                                   
[9] ROSENBERG D. Agile Development with ICONIX Process. Apress. 1st Edition. 2005 
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1.3.4.4 Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia permite visualizar las interacciones entre objetos; un 

diagrama de secuencia está compuesto por: 

a) El curso de acción: se muestra los actores que hacen uso de ciertas 

funcionalidades del sistema. 

 

b) Los objetos: representan a instancias de las clases de interfaz, de entidad y 

de control, que interactúan entre sí para lograr una determinada 

funcionalidad. 

 

c) Mensajes: representan la forma como el sistema interactúa entre actores y 

objetos; estos pueden de muchas formas, tales como: llamadas a métodos, 

envío de señales, creación de instancias, destrucción de objetos.[9]. 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

 

1.4.1 SOFTWARE LIBRE VS. CODIGO ABIERTO 

Mucha gente confunde el termino Software Libre, con el término Código abierto; 

razón por la cual, a continuación se expone los aspectos más importantes de 

estos dos términos. 

 

1.4.1.1 Software Libre 

El software libre es un concepto relacionado con la libertad que tienen los 

usuarios sobre un determinado software para ejecutarlo, copiarlo, distribuirlo, 

estudiarlo, cambiarlo y mejorarlo; es por esta razón, que la FSF3, con el propósito 

aclarar el concepto de software libre, difundió en 1986 el concepto de Software 

Libre, el cual fue escrito por Richard Stallman el cual determinó las siguientes 

cuatro libertades esenciales que todo usuario tiene: 

                                                   
[9] ROSENBERG D. Agile Development with ICONIX Process. Apress. 1st Edition. 2005 
3 FSF. - Free Software Foundation. 



16 

a) Libertad 0.- La libertad de ejecutar el programa, para cualquier propósito. 

 

b) Libertad1.- La libertad de estudiar la estructura del programa y cambiarlo 

para que haga lo que se requiera; para lo cual, es necesario tener acceso 

al código fuente. 

 

c) Libertad 2.- La libertad de redistribuir copias del software. 

 

d) Libertad 3.- La libertad de mejorar el software y distribuir copias de las 

versiones modificadas al público; por medio de lo cual, toda la comunidad 

se beneficia de los cambios realizados. [26] 

 

En base a esto, se afirmar que un programa es considerado como software libre, 

siempre y cuando los usuarios tengan todas las libertades mencionadas; sin 

embargo, el término “libertad” cubre muchos ámbitos y genera confusiones en 

cuanto a lo que se debe considerar realmente como libre;  ya que por ejemplo, se 

puede dar la idea de que un determinado software considerado como libre puede 

llegar a ser comercial o no puede ser redistribuido. 

 

Es por esta razón que la FSF en base a la definición escrita por Richard Stallman, 

determinó que: El Software Libre es una forma de libertad, no de precio. [27]4. 

 

 

1.4.1.2 Código Abierto 

El término Código Abierto más conocido como OpenSource fue creado con el 

objetivo de aclarar la definición del término “libertad”, el cual es muy utilizado al 

hablar de Software Libre.  

 

Este término indica que el código fuente de un software debe ser de libre acceso; 

de manera que pueda ser: estudiado, cambiado y mejorado; sin pagar algún 

impuesto o valor económico por ello. 

                                                   
[26] FREE SOFTWARE FUNDATION. La definición de software libre. 
[27] FREE SOFTWARE FOUNDATION, INC. The GNU General Public License. 
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El término Software Libre se relaciona directamente con el término Código 

Abierto, ya que este último es un requerimiento esencial para que el software sea 

considerado como libre; razón por la cual, el Software Libre es considerado como 

la meta por alcanzar, mientras que el Código Abierto es el medio para alcanzar 

dicha meta. [38]. 

 

En base a la definición de este término, nacen las Licencias de Código Abierto, 

las cuales aclaran en gran medida el concepto de Libertad, a través de la 

definición de sus propias restricciones tanto para el uso, distribución y mejora de 

un determinado software.  

 

Las principales licencias de código abierto bajo las cuales la gran mayoría de 

software libre a sido desarrollado son: GPL5, LGPL6 y BSD7.  

 

1.4.1.2.1 Licencia GPL (GNU Public Licence) 

Es la licencia principal de código abierto sobre la cual se basan la gran mayoría 

del resto de licencias. Esta licencia establece que un software protegido bajo sus 

términos puede ser libremente utilizado, modificado, copiado y distribuido; 

siempre y cuando se cumpla con algunos requisitos esenciales, siendo los más 

importantes:  

1. Que se mantengan los nombres y créditos de los autores originales. 

2. La persona que recibe el software, debe tener acceso al código fuente. 

3. Se debe entregar una copia de la licencia, para que quede constancia del 

uso que se puede dar al software. [27]. 

 

1.4.1.2.2 Licencia LGPL (Lesser GNU Public Licence) 

La licencia GPL, determina que el desarrollo de software se lo debe realizar 

estrictamente haciendo uso de componentes u otro tipo de software distribuido 

bajo la misma licencia; es decir, GPL. Esto representa problemas para la mayoría 

                                                   
[38]OPEN SOUCE INITIATIVE, The Open Source Definition 
5 GPL. - Gnu Public Licence. 
6 LGPL. - Lesser Gnu Public Licence. 
7 BSD. - Berkley Software Distribution. 
[27] FREE SOFTWARE FOUNDATION, INC. The GNU General Public License. 



18 

de desarrolladores, los cuales al utilizar un software o componente desarrollado 

bajo licencia GPL, se ven obligados a distribuir todo su software bajo esta licencia. 

Es por esta razón que fue desarrollada la licencia LGPL, la cual es menos 

restrictiva que la licencia GPL ya que permite utilizar software propietario, 

conjuntamente con componentes o software desarrollado bajo licencia GPL. 

 

1.4.1.2.3 Licencia BSD (Berkley Software Distribution) 

La licencia BSD es mucha menos restrictiva que las anteriores, tiene 

características similares a la licencia LGPL pero con la diferencia que esta licencia 

permite combinar software propietario con software libre; siempre y cuando al 

distribuir el software desarrollado bajo esta licencia, se debe incluir 

obligatoriamente, la siguiente cláusula:  

“All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 

following acknowledgement: This product includes software developed by the University of 

California, Berkeley and its contributors” [53]. 

 

Traducida al castellano, esta cláusula menciona que: “Todos los materiales, 

características o uso de este software debe mostrar el siguiente reconocimiento: 

Este producto incluye software desarrollado por la Universidad de California, 

Berkeley y sus colaboradores.” 

 

El presente proyecto de titulación es desarrollado haciendo uso de herramientas 

de Código Abierto, debido a que: 

1. Todo ser humano debe tener libre acceso al conocimiento. 

2. El compartir conocimiento implica el obtener un rápido crecimiento 

tecnológico, no solo en el área de desarrollo de software, sino de las 

tecnologías de la información (IT). 

3. La fundación PAE, al igual que varias organizaciones de obra social, 

necesitan utilizar tecnologías de la información que ayuden a mejorar el 

manejo de toda su información, con el objetivo de brindar a la ciudadanía 

un mejor servicio. 

                                                   
[53] WIKIPEDIA. BSD licenses 
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Por estas razones, para el desarrollo del presente sistema, se utilizarán las 

herramientas de software libre detalladas en la Tabla 2 

HERRAMIENTA USO 
Astah Community Modelador UML 

PostgreSQL Administrador de Base de datos 
Java EE  Framework de desarrollo 
Eclipse Indigo Entorno de desarrollo Integrado 
JBoss Community Server Servidor de aplicaciones 

Tabla 2 Herramientas de desarrollo utilizadas. 

 

 

1.4.2 MODELADOR UML. 

Un modelador UML es una herramienta gráf ica que permite desarrollar los 

diagramas especificados por el estándar UML8, cuyas actualizaciones están a 

cargo de la OMG9 

 

1.4.2.1 StarUML 

StarUML es una plataforma de código abierto para el desarrollo rápido y flexible 

de modelos UML.  

StarUML fue creado como un proyecto de código abierto con Licencia GPL, con la 

finalidad de reemplazar a herramientas de modelado UML con licencia comercial 

como es el caso de Power Designer y Rational Rose. 

 

Los desarrolladores de software requieren que las herramientas de modelado 

UML ofrezcan muchas funcionalidades; es por esta razón que StarUML permite la 

personalización del ambiente de trabajo, integración con herramientas externas y 

ofrece una gran gama de funcionalidades; entre la cuales está el uso de un plug-

in de arquitectura completo, a través del cual es posible desarrollar modelos 

compatibles con lenguajes de programación tales como: C/C++, Java, Visual 

Basic, Delphi, JScript, VBScript, C#, VB.NET. 

 

StarUML no es una simple herramienta de modelado UML; sino que es una 

plataforma completa de modelado, a través de la cual, el desarrollador puede 

                                                   
8 UML.- Unified Modeling Language 
9 OMG.- Object Management Group 
[51] START UML. About StarUML. 
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personalizar el uso de las herramientas y de su ambiente de trabajo; de manera 

que se asegure una alta productividad y calidad en el desarrollo de modelos, y lo 

más importante, permitir añadir futuros cambios a los modelos; sin que se afecte 

los costos de inversión para la adquisición de nuevas funcionalidades que las 

herramientas de modelado no disponen.[51] 
 

La  Figura 3 indica la Arquitectura de StarUML. [52] 

 
Figura 3 Arquitectura de StarUML 

 

 

 

1.4.3 EDICIÓN EMPRESARIAL DE JAVA JEE 

La Edición Empresarial de Java (JEE10) es una plataforma que permite desarrollar 

aplicaciones portables, robustas, escalables y seguras. 

El objetivo de JEE es proveer a los desarrolladores un conjunto de APIs que 

permitan: mejorar los tiempos de desarrollo, reducir la complejidad de las 

aplicaciones, y mejorar el desempeño de las aplicaciones desarrolladas. 

 

1.4.3.1 Arquitectura de Java EE 

La plataforma JEE utiliza una arquitectura multicapa, la cual permite dividir a una 

aplicación en componentes, para luego ser instalados en computadores 

diferentes, dependiendo de la funcionalidad que realicen y a la capa de la 

arquitectura  JEE que pertenezcan.[12]. 

                                                   
10 JEE.- Java Enterprise Edition 
[52] START UML. Chapter 2. StarUML Architecture 
[12] Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 9th Edition. 2006. 
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Un componente Java EE es una unidad de software funcional, compuesta por un 

conjunto de clases java; a través de las cuales, el componente puede 

comunicarse con otros componentes.  

 

La plataforma JEE determina que una aplicación puede dividirse en los siguientes 

componentes: 

a) Aplicaciones clientes y applets, los cuales son compontes que corren 

en el cliente.

 

b) Componentes Web (que usan tecnologías Java Servlet, JSF11 y JSP12), 

los cuales corren en un servidor de aplicaciones. 

 

c) Componentes EJB13, cuales son componentes del negocio que corren 

en un servidor de aplicaciones. 

 

La Figura 4 muestra la arquitectura de la plataforma JEE[12], la cual está dividida 

en tres capas que son: la capa de los clientes, la capa del servidor JEE 

(compuesta por dos subcapas: la capa web y la capa de negocio) y la capa del 

servidor de base de datos. 

 
Figura 4 Arquitectura de JEE 

                                                   
11 JSF.- JavaServer Faces 
12 JSP.- JavaServer Pages 
13 EJB.- Enterprise JavaBeans 
[12] Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 9th Edition. 2006. 



22 

1.4.3.1.1 Capa Cliente. 

Esta capa está formada por los clientes Java EE, los cuales pueden ser de dos 

tipos: clientes web o clientes de aplicación. 

 

1. Clientes web 

También conocidos como clientes livianos, debido a que no realizan consultas a 

bases de datos y no ejecuta reglas de negocio complejas. 

Un cliente web está formado de dos partes:  

a) Páginas web dinámicas: Las cuales contienen varios tipos de lenguaje 

demarcado como HTML y XML; el contenido de este tipo de páginas es 

generado por componentes web, los cuales corren en la capa del servidor 

Java EE, dentro de la subcapa web. 

 

b) Navegador Web: El cual se encarga de renderizar o desplegar las páginas 

web dinámicas enviadas desde el servidor de aplicaciones. 

 

2. Clientes de aplicación 

Son programas que permiten administrar tareas desde una computadora externa 

hacia el servidor de aplicaciones, este tipo de clientes tiene un conjunto de 

interfaces gráficas de usuario (GUI14) que son desarrolladas utilizando las APIs: 

Swing o AWT15, las cuales son propias de la Edición Estándar de Java (JSE16) 

 

Los clientes de aplicación acceden directamente a componentes EJB, los cuales 

corren en la capa del servidor Java EE dentro de la subcapa de negocio; sin 

embargo, si una aplicación requiere cierto nivel de seguridad para el acceso de 

componentes EJB, es posible establecer una conexión HTTP haciendo uso de un 

Servlet, el cual está en la subcapa web [12]. 

 

La Figura 5 muestra la comunicación entre la capa cliente y la capa del servidor 

JEE, utilizando clientes web o clientes de aplicación. 
                                                   
14 GUI.- Graphical User Interface 
15 AWT.- Abstract Windows Toolkit 
16 JSE.- Java Standar Edition 
[12] Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 9th Edition. 2006. 



23 

 
Figura 5 Usuarios Web y Usuarios de Aplicación 

 

 

1.4.3.1.2 Capa del Servidor JEE 

Esta capa está formada por la subcapa web y la subcapa de negocio. 

 

1. Subcapa web 

En la subcapa web se encuentran los componentes web los cuales son Servlets o 

páginas web creadas usando tecnología JSP17 o JSF18 

 

La tecnología Servlet permite desarrollar clases Java que dinámicamente 

procesan peticiones (requests) y construyen respuestas (responses). Las páginas 

JSP son documentos que tienen contenido HTML, se ejecutan como un Servlet 

pero generan contenido estático (componentes HTML); por otro lado, la 

tecnología JSF provee un framework de componentes de interfaces de usuario 

que permiten el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

 

2. Subcapa de negocio 

En la subcapa de negocio se encuentran los componentes EJB, también 

conocidos como código de negocio, el cual se encarga de resolver o cumplir las  

necesidades de un dominio particular de negocio tal como: banca, ventas, 

finanzas, educación, medina. 

                                                   
17 JSP.- Java Server Pages 
18 JSF.- Java Server Faces 
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1.4.3.1.3 Capa de Sistemas de Información Empresarial 

Esta capa está formada por los sistemas que administran la información utilizada 

por las aplicaciones JEE; entre los cuales sobresalen: sistemas de base de datos, 

sistemas ERP19, sistemas de procesamiento transaccional. 

 

La Figura 6 muestra la comunicación entre las capas: cliente, servidor JEE y 

sistemas de información empresarial. 

 
Figura 6 Comunicación entre capas JEE 

 

La comunicación entre los elementos de cada capa JEE, puede ser de dos casos: 

Prime caso: 

a) La capa cliente haciendo uso de un navegador web (browser) accede a la 

capa web utilizando componentes web (Servlets o páginas web) 

 

b) Los componentes web acceden a la capa de negocio a través de 

componentes EJB. 

 

c) Los componentes EJB acceden a la capa de sistemas de información 

empresarial, para el respectivo almacenamiento de información. 

 

 

                                                   
19 ERP.- Enterprise Resource Planning 
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Segundo caso: 

a) La capa cliente haciendo uso de un cliente de aplicación, accede 

directamente a la capa de negocio, a través de componentes EJB; pero si 

se requiere dar un determinado nivel de seguridad, el cliente de aplicación 

accede a la capa web a través de un Servlet, el mismo que accede a los 

respectivos componentes EJB. 

b) Los componentes EJB acceden a la capa de sistemas de información 

empresarial. [12] 

 

 

1.4.3.2 APIs Java EE  

En la siguiente figura se muestra el conjunto de APIs y tecnologías de JEE, para 

el desarrollo de aplicaciones. 

La Figura 7 muestra el conjunto de tecnologías y APIs que conforman la 

plataforma JEE. [12]. 

 
Figura 7 APIs de JEE 

 

Para el desarrollo del sistema de administración de la clínica veterinaria PAE, se 

utilizarán las siguiente APIS y tecnologías de la plataforma de desarrollo JEE: 

Tecnología EJB, API Java Persistence, Tecnología Java Servlet, Tecnología Java 

Server Pages, Framework Java Server Faces y API JavaMail 

                                                   
[12] Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 9th Edition. 2006. 
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1.4.3.2.1 Tecnología Enterprise JavaBeans 

Un componente EJB es una clase Java con campos y métodos que permiten 

implementar y ejecutar los módulos de la lógica de negocio sobre un servidor de 

aplicaciones Java EE. Existen tres tipos de Beans Empresariales:  

a) Bean de Sesión (Session Beans) 

Un Bean de Sesión permite almacenar temporalmente información que 

será utilizada por el cliente; de manera que, al finalizar la ejecución de 

ciertas acciones, el Bean de sesión y su información desaparece. 

 

b) Beans de Entidad (Entity Beans) 

Son objetos que representan a la persistencia de los datos (POJOs20) 

 

c) Beans Manejadores de Mensajes (Message-Driven Beans) 

Un Bean Manejador de Mensajes, combina las características de un Bean 

de Sesión y un escuchador de mensajes; de manera que los componentes 

de negocio revisan mensajes de manera sincrónica. 

 

 

1.4.3.2.2 API Java Persistence 

Esta API es la base estándar Java para el manejo de la persistencia de datos. La 

persistencia de datos usa la tecnología ORM21 para relacional un modelo 

orientado a objetos con un modelo relacional de base de datos. 

La persistencia de datos Java, está compuesto de tres áreas: 

a) La API de Persistencia, más conocida como JPA22 

 

b) Una herramienta de Mapeo Objeto/Relacional, siendo las más conocidas: 

Hibernate y TopLink. 

 

c) Un lenguaje de consulta, siendo el más utilizado HQL23 

  
                                                   
20 POJO.- Plain-Old-Java-Object 
21 ORM.- Object Relational Mapping 
22 JPA.- Java Persistence API 
23 HQL.- Hibernate Query Language 
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1.4.3.2.3 Tecnología Java Servlet 

La tecnología Java Servlet permite implementar clases Java que tienen la 

capacidad de ser utilizadas como un servidor, en donde se alojan las aplicaciones 

que son accedidas a través de un modelo de programación de peticiones y 

respuestas. 

 

  

1.4.3.2.4 Tecnología JavaServer Pages 

La tecnología JavaServer Pages (JSP) permite colocar fragmentos de Servlets 

directamente en una página web JSP, la misma que está compuesta por dos tipos 

de contenido de texto: 

a) Contenido Estático.- El cual puede ser expresado a través de cualquier 

lenguaje de marcado, tal como: HTML, WML o XML. 

 

b) Contenido Dinámico.- Los elementos JSP, los cuales permiten colocar 

fragmentos de Servlet dentro del contenido estático de una página web. 

 

 

1.4.3.2.5 Tecnología JavaServer Faces 

La tecnología JavaServer Faces, es un framework que permite desarrollar 

aplicaciones web, haciendo uso de interfaces gráficas de usuario. 

 

Los componentes principales de esta tecnología es el API con librerías de 

componentes UI, que permiten el manejo de eventos, validación del lado del 

servidor, conversión de datos, navegabilidad entre páginas, soporte para la 

localización i10n e internacionalización i18n de las aplicaciones. 

 

 

1.4.3.2.6 API JavaMail 

La API JavaMail permite el envió de notificaciones de correo electrónico. [12] 
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1.4.4 SERVIDOR DE APLICACIONES 

Un servidor de aplicaciones es un software que provee un conjunto de 

componentes definidos en una API24, la cual es accedida por los desarrolladores 

de software para la construcción, despliegue y administración de aplicaciones 

empresariales. 

 

Los servidores de aplicaciones ofrecen varias funcionalidades indispensables 

para la administración eficiente de aplicaciones, lo cual hace que su utilización 

sea cada vez más indispensable. Las funcionalidades básicas que todo servidor 

de aplicaciones debe tener son: 

 

a) Integridad de código y de datos.- Permite centralizar la lógica de negocio 

en un servidor, garantizando la correcta ejecución de las aplicaciones 

desplegadas, evitando que una determinada aplicación, accedan y 

manipulen datos erróneamente. 

 

b) Configuración centralizada.- Permite cambiar la configuración de las 

aplicaciones, base de datos y del sistema de forma centralizada. 

 

c) Seguridad.- Permite administrar el acceso a datos y a porciones de las 

aplicaciones, a través de métodos de autentificación, a través del uso de 

roles para la administración de las aplicaciones desplegadas. 

 

d) Desempeño.- Permite la configuración del tráfico de red para mejorar el 

desempeño del servidor al momento de ejecutar aplicaciones pesadas. 

 

e) Soporte transaccional.- Permite reducir en gran medida el tiempo de 

desarrollo y costos de ejecución de aplicaciones transaccionales; de 

manera que, el servidor es el encargado de la generación y administración 

de código transaccional, mientras el desarrollador únicamente en enfoca 

en la lógica de negocio de las aplicaciones. 

                                                   
24 API.- Application Programming Interface 
[12] Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 
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Los servidores de aplicaciones desarrollados bajo el lenguaje de programación 

Java, dan soporte a las aplicaciones empresariales JEE, la cual define un 

conjunto de APIs principales que permiten a los desarrolladores el uso de 

componentes como: 

a) Contenedores EJB 

b) Componentes de Mensajería (JMS) 

c) Transacciones JTA/JST 

d) Persistencia de datos 

e) Seguridad JAAS [55]. 

 

 

1.4.4.1 JBOSS  

JBOSS es un servidor de aplicaciones de código abierto, con licencia LGPL, 

desarrollado bajo el lenguaje de programación Java y permite desarrollar  y 

administrar, aplicaciones empresariales JEE. Este servidor de aplicaciones, 

provee todas las características de la plataforma de desarrollo JEE, cumple con 

los estándares establecidos por dicha plataforma y hace uso de servicios 

extendidos tales como clustering y persistencia de datos. 

 

El servidor de aplicaciones JBOSS fue rediseñado en el año 2002 a partir de una 

arquitectura modular; a través de la cual se desarrolló de forma independiente un 

núcleo (kernel) e interfaces de administración, lo cual permite integrar al servidor 

nuevos componentes, incrementar su desempeño y configurarlo fácilmente. 

 

Las principales mejoras realizadas al kernel de JBOSS  conjuntamente con los 

servicios que este servidor ofrece, han permitido obtener un servidor de 

aplicaciones completo, moderno, liviano, de fácil testeo y de optimo desempeño; 

para el desarrollo y administración de aplicaciones empresariales JEE. [4] 

 

En la Tabla 3 se muestra las principales mejoras realizadas al servidor de 

aplicaciones JBOSS desde la versión 3.x hasta la versión 7.x. 

                                                   
[55] WIKIPEDIA. Servidor de aplicaciones 
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VERSIÓN CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 
3.x hasta 4.x Desarrollo del kernel basado en JMX, provee la ejecución 

independiente de servicios y estandarizando la administración de 
interfaces 

5.x hasta 6.x Desarrollo e implementación de micro contenedores, provee la 
inyección de POJOS entre servicios. 
Administración de interfaces mediante servicios. 

7.x Contenedor de modular de servicios, permite la auto relación entre 
servicios mediante el uso de anotaciones. Interfaces para la 
administración de modelos de dominio para esconder los detalles de 
implementación de los servicios y permitir una fácil configuración de 
clusters. 

 Tabla 3 Características principales de las versiones de JBOSS 

 

La arquitectura del servidor de aplicaciones JBOSS utiliza componentes basados 

en plug-ins, los cuales brindan al servidor características de despliegue 

extensible; es decir, que es posible agregar más componentes al servidor.  

El núcleo de la arquitectura del servidor JBoss es el framework de Gestión de 

Extensiones de Java, el cual permite administrar los componentes JBOSS 

(módulos, contenedores y plug-ins) mediante un conjunto de APIs. [31]. 

 
Figura 8 Arquitectura de JBOSS AS 

 

 

                                                   
[31] JBOSS COMMUNITY DOCUMENTATION. Chapter 2. JBoss Application Server 5 architecture. 
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1.4.5 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

Un Sistema de Administración de Base de Datos (DBMS25) es un software que 

permite a los desarrolladores de aplicaciones utilizar y administrar datos. Un 

DBMS es un software que provee métodos para la creación, actualización, 

recuperación y almacenamiento de información en una base de datos; así como, 

procedimientos para administrar la integridad, seguridad, acceso, optimización, 

recuperación y respaldo de información.[5] 

 

1.4.5.1 PostgreSQL 

Es un Sistema de Administración de Base de Datos, que tiene alrededor de 15 

años de desarrollo, en los cuales se ha logrado construir una arquitectura que ha 

ganado gran reconocimiento debido a su confiabilidad e integridad de datos. 

 

PostgreSQL es un DBMS de código abierto con una licencia propia de 

PostgreSQL Global Development Group la misma que tiene similitudes con una 

Licencia BSD. La licencia de PostgreSQL permite la libertad de usar, modificar y 

distribuir PostgreSQL en cualquier forma que el desarrollador necesite. 

 

Las principales características de PostgreSQL son: 

a) Garantiza la consistencia de transacciones, ya que cumple con las 

propiedades ACID26 

 

b) Soporta almacenamiento de objetos binarios, tales como: imágenes, 

sonidos y video. 

 

c) Posee interfaces nativas para la programación en  C/C++, Java, .Net, Perl, 

Python y Ruby. 

 

d) Es un sistema multiplataforma ya que puede ser ejecutado en varios 

sistemas operativos tales como: Linux, UNIX, Mac OS y Windows. 

                                                   
25 DBMS.- DataBase Management System 
[5] MULLINS, Craig. Database Administration: The Complete Guide to Practices and Procedures  
26 ACID.- Atomicity, Consistency, Isolation, Durability 
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e) Ofrece una amplia documentación para usuarios, desarrolladores y 

administradores de bases de datos. 

 

f) Permite a los desarrolladores crear tipos de datos personalizados, 

funciones y operaciones para satisfacer sus propios requerimientos. 

 

La característica que hace de PostgreSQL uno de los mejores DBMS de código 

abierto es la gran capacidad de almacenamiento que brinda a cada uno de los 

objetos[41]., en la Tabla 4 se detalla sus valores límites de almacenamiento. 

OBJETO VALOR LÍMITE 
Base de datos Indefinido 
Tabla 32 TB 
Fila 1.6 TB 
Campo 1 GB 
Filas por tabla Indefinido 
Columnas por tabla De 250 a 1600 dependiendo de tipo de dato de las columnas 
Índices por tabla Indefinido 

Tabla 4 Capacidad de almacenamiento de PostgreSQL  

 

Algunas de las ventajas del uso de PostgreSQL frente a otros DBMS de código 

abierto y de licencias comerciales, son: 

a) No está sujeto a acuerdos de licenciamiento. 

 

b) PostgreSQL pone a disposición de sus usuarios dos tipos de soporte los 

cuales son: servicios a bajo costo y servicios gratuitos por parte de la 

Comunidad de desarrolladores de PostgreSQL, los cuales están dispersas 

por todo el mundo. 

 

c) PostgreSQL en comparación a DBMS propietarios y libres, tiene la garantía 

otorgada por sus propios usuarios de que casi nunca ha colapsado, al 

realizar operaciones de alto rendimiento.[41] [42] 

 

d) La arquitectura de PostgreSQL está diseñada para trabajar al máximo y 

bajo mínimas operaciones de mantenimiento; en comparación a 

                                                   
[41] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. About PostgreSQL 
[42] POSTGRESQL WEB TEAM. PostgreSQL Wiki. 
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herramientas propietarias, las cuales requieren de costo y tiempo para 

ejecutar operaciones de estabilidad, rendimiento y mantenimiento. 

 

La Figura 9 muestra la arquitectura del Sistema de Administración de Base de 

Datos PostgreSQL. 27 

 
Figura 9 Arquitectura de PostgreSQL 

 

1.4.6 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE28) es un software que contiene muchas 

herramientas que facilitan el desarrollo de software, especialmente en la fase de 

codificación. 

 

Algunas de las tareas que un IDE facilita a los desarrolladores de software son: 

a) Escribir y editar código fuente. 

b) Mirar errores cuando se escribe el código. 

c) Compilar código. 

d) Crear automáticamente clases, métodos y propiedades. 

e) Integrar repositorios de código fuente. 

f) Documentar el código fuente. 

                                                   
27 http://uda.openlinksw.com/images/odbcpostgresst.gif 
28 IDE.- Integrated Development Environment 
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g) Analizar errores en tiempo de ejecución, por medio de un depurador. 

 

 

1.4.6.1 Eclipse 

Eclipse es una comunidad de software libre cuyos proyectos están enfocados en 

la construcción de una plataforma de desarrollo extensible, que permita la 

construcción, despliegue y administración de software a lo largo de todo el 

proceso de desarrollo de un determinado producto software. 

 

La mayoría de desarrolladores de software piensan que Eclipse es un IDE para el 

desarrollo de proyectos software utilizando el lenguaje de programación Java; sin 

embargo, hay que recalcar que Eclipse es una comunidad de código abierto que 

tiene alrededor de 200 proyectos, los cuales son organizados en una de las 

siguientes siete categorías: 

1. Desarrollo Empresarial 

2. Desarrollo de Dispositivos embebidos 

3. Plataformas de Clientes Ricos 

4. Aplicaciones Ricas de Internet (RIA29) 

5. Entornos de trabajo para aplicaciones. 

6. Administración de ciclo de vida de aplicaciones 

7. Arquitectura Orientada a Servicios (SOA30) 

 

La comunidad de Eclipse, está respaldada por varios tipos de instituciones, en la 

cuales destacan: proveedores de soluciones de Tecnologías de la Información, 

universidades, instituciones de investigación e individuos independientes; los 

cuales, dan soporte y complementan la construcción de la plataforma de 

desarrollo de software, denominada la plataforma Eclipse. 

 

La plataforma Eclipse es un proyecto de código abierto con licencia EPL31, el 

mismo que pone a la disposición de los desarrolladores, un conjunto de entornos 

                                                   
29  RIA.- Rich Internet Applications 
30 SOA.- Service Oriented Architecture 
31 EPL.- Eclipse Public License 
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de trabajo y herramientas JDT32 que permiten el desarrollo, despliegue, 

compilación, ejecución, depuración y mantenimiento de proyectos software 

escritos en el lenguaje de programación Java. 

 

La arquitectura de la Plataforma Eclipse, está diseñada y construida para cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

a) Soporte de una variedad de herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones. 

b) Soporte para la integración de herramientas de vendedores externos a 

Eclipse. 

c) Soporte para manipular muchos tipos de contenidos; entre ellos, HTML33, 

Java, C, JSP34, EJB35, XML36 y GIF37 

d) Soporte de ambientes de desarrollo gráficos y no gráficos. 

e) Ejecución multiplataforma, sobre varios sistemas operativos tales como: 

Linux, Windows, Solarios, Mac OS. 

f) Herramientas para la codificación exclusivamente en lenguaje de 

programación Java. 

 

La Figura 10 muestra la arquitectura y las herramientas de la Plataforma Eclipse. 

 
Figura 10 Arquitectura de la Plataforma Eclipse 

 
                                                   
32JDT.- Java Development Tools 
33 HTML.- HyperText Markup Language 
34 JSP.- Java Server Pages 
35 EJB.- Enterprise JavaBeans 
36 XML.- eXtensible Markup Language 
37 GIF.- Graphics Interchange Format 
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CAPITULO II. DESARROLLO DEL SISTEMA 

 

2.1 CAPTURA DE REQUERIMIENTOS 

La primera fase del proceso de desarrollo de software ICONIX es conocida como 

análisis de requisitos, en donde se realiza las siguientes actividades: Análisis 

informal de requerimientos, desarrollo del modelo de dominio, diseño de los 

prototipos de interfaces gráficas de usuario y  diseño de los diagramas de caso de 

uso. 

 

2.1.1 ANALISIS INFORMAL DE REQUERIMIENTOS 

El análisis informal de requerimientos del proceso de desarrollo de software 

ICONIX, tiene como objetivo principal identificar los objetos y las relaciones entre 

objetos para poder representarlos en un modelo de dominio. 

 

2.1.1.1 Requerimientos Funcionales 

En esta sección se describen los requerimientos funcionales del sistema, los 

cuales identifican las tareas que se espera que ejecute el sistema software a 

desarrollar; dichos requerimientos han sido obtenidos en las entrevistas 

realizadas a los posibles usuarios que utilizarán el Sistema de Administración de 

la Clínica Veterinaria, llamado desde ahora SISVET. 

 

2.1.1.1.1 Gestión de usuarios 

 El sistema permitirá crear usuarios, para lo cual se registrará la siguiente 

información: Cédula de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, 

teléfonos, correo electrónico, especialidad, departamento, fotografía, nombre 

de usuario, contraseña y perfil. 

 El sistema permitirá buscar usuarios en base a los siguientes campos: cédula 

de identidad, nombres o apellidos. 

 El sistema permitirá editar o eliminar un usuario previamente encontrado. 

 El sistema permitirá generar reportes sobre las actividades diarias de los 

médicos. El reporte presentará información detallas sobre el número  de 

cirugías, consultas, desparasitaciones y vacunas realizadas por el médico. 
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 El sistema permitirá asignar a un nuevo usuario uno de cinco perfiles de 

usuario, los cuales se detallan en la Tabla 5. 

PERFIL DESCRIPCIÓN NIVEL DE ACCESO 
Administrador Administrador de la Clínica 

Veterinaria PAE 
Acceso a todos los módulos del sistema. 

Director  Director del departamento de  
Clínica Veterinaria o 
Bienestar Animal 

a. Gestión de usuarios. 
b. Gestión de clientes. 
c. Gestión de pacientes. 
d. Gestión de historias clínicas veterinarias. 
e. Gestión de adopciones. 
f. Gestión de rescates. 

Médico Médico Veterinario a. Gestión de clientes. 
b. Gestión de pacientes. 
c. Gestión de historias clínicas veterinarias. 

Rescatista Médico Rescatista a. Gestión de pacientes. 
b. Gestión de adopciones. 
c. Gestión de rescates. 

Ayudante Persona Voluntaria Acceso restringido a todos los módulos del 
sistema. 

Tabla 5 Perfiles de usuario 

 

2.1.1.1.2 Gestión de Clientes 

 El sistema permitirá crear clientes, para lo cual se registrará la siguiente 

información: Cédula de identidad, nombres, apellidos, dirección, teléfono, 

teléfono móvil y correo electrónico. 

 El sistema permitirá buscar clientes en base a los siguientes campos: cédula 

de identidad, nombres o apellidos. 

 El sistema permitirá editar o eliminar un cliente previamente encontrado. 

 

2.1.1.1.3 Gestión de Pacientes 

 El sistema permitirá crear pacientes (animales), para lo cual se registrará la 

siguiente información: Clave de Identificación del Paciente (CIP), fecha de 

registro, nombre, edad, especie, sexo, raza, color, peso, si ha sido esterilizado 

o no, otras señales de identificación, estado de salud, fotografía, propietario. 

 El sistema permitirá buscar pacientes en base a los siguientes campos: CIP, 

nombre del paciente o nombre del propietario. 

 El sistema permitirá editar, eliminar o poner en adopción a un paciente 

previamente encontrado. 
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2.1.1.1.4 Gestión de Historias Clínicas Veterinarias 

 El sistema permitirá  registrar información sobre: anamnesis, peso, diagnostico 

presuntivo definitivo, tratamiento e indicaciones y observaciones de una 

consulta médica veterinaria. 

 El sistema permitirá  registrar información sobre los tipos de vacunas y 

productos para la desparasitación aplicados a los pacientes. 

 El sistema permitirá registrar información sobre las cirugías realizadas. 

 El sistema permitirá generar reportes de la ficha médica veterinaria de un 

paciente específico. 

 El sistema enviará correos electrónicos al propietario de la mascota, cada vez 

que se realice una consulta, vacunación, desparasitación o cirugía al paciente.  

 

2.1.1.1.5 Gestión de Rescates 

 El sistema permitirá registrar la siguiente información sobre un rescate 

realizado: fecha, número de animales encontrados, dirección, estado de salud 

en la que fue encontrado el(los) paciente(s), fotografías y observaciones. 

 El sistema permitirá buscar datos del rescate base a los siguientes campos: 

fecha, lugar del rescate o nombre de la persona que realizó el rescate. 

 El sistema permitirá ver la información y galería de fotos de un rescate 

previamente encontrado. 

 

2.1.1.1.6 Gestión de Adopciones 

 El sistema permitirá registrar la siguiente información sobre una adopción 

realizada: fecha, nombre del responsable, datos del cliente que realiza la 

adopción y datos de la mascota a ser adoptada. 

 El sistema permitirá cargar la Solicitud de Adopción aprobada (ver ANEXO 2. )  

y enviará un correo electrónico al aspirante de adopción notificando la 

aprobación de dicha solicitud. 

 El sistema permitirá generar y enviar al aspirante de adopción un documento 

de Acta de Adopción (en base al ANEXO 3. ) para que quede constancia 

que el proceso de adopción se ha realizado correctamente. 



39 

 El sistema permitirá buscar información de una adopción en base a los 

siguientes campos: fecha, nombre del paciente adoptado o nombre del cliente 

que realizó la adopción. 

 El sistema permitirá ver la información de la adopción y permitirá descargar los 

documentos de solicitud y acta de adopción. 

 

 

2.1.1.2 Requerimientos No Funcionales 

En esta sección se describen los requerimientos no funcionales del sistema, los 

cuales identifican características y restricciones adicionales que el sistema 

software debe cumplir adicionalmente a los requerimientos funcionales. Estos 

requerimientos están relacionados directamente con la operatividad del sistema. 

 

2.1.1.2.1 Disponibilidad 

El sistema estará disponible los días laborales de la Clínica Veterinaria PAE, ya 

que únicamente se administrará información de los animales atendidos dentro de 

la clínica veterinaria. 

 

2.1.1.2.2 Portabilidad 

El sistema será desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java y 

herramientas OpenSource. Esto con el fin de garantizar la reutilización del 

sistema en el caso de que se desee cambiar la plataforma de ejecución del 

mismo. 

 

2.1.1.2.3 Confidencialidad  

El sistema garantizará que la información sea administrada de forma segura; para 

lo cual, los usuarios accederán al sistema haciendo uso de un nombre de usuario 

y una contraseña, de manera que se garantice que la información está siendo 

manipulada por un usuario existente. 

 

2.1.1.2.4 Integridad 

El sistema garantizará que la información utilizada por los usuarios sea completa, 

correcta y coherente, de acuerdo a las reglas de negocio de la clínica veterinaria. 
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2.1.2 MODELO DE DOMINIO 

La elaboración de un modelo de dominio claro y preciso es de mucha importancia 

ya que este será utilizado para compartir un vocabulario común entre los clientes 

y las personas involucradas en el desarrollo del sistema.  

 

La Figura 11 muestra el modelo de dominio del sistema, el cual ha sido 

desarrollado en base a los requerimientos obtenidos de las entrevistas realizadas 

con el cliente. 

 
Figura 11 Modelo de dominio 

 

 

 

2.1.3 PROTOTIPOS DE INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO 

La elaboración de prototipos básicos de interfaces gráficas de usuario, permite 

dar al cliente una visión general de la forma y posible funcionamiento que el 

producto software tendrá  una vez desarrollado. 

 

Para el desarrollo del Sistema de Administración Veterinaria (SISVET) se utilizará 

dos plantillas base, las cuales permitirán administrar la distribución de los 

componentes de cada una de las pantallas del sistema. 
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La Figura 12 muestra la primera plantilla base para las pantallas del sistema. 

 
Figura 12 Primera plantilla para pantalla del sistema 

 

La Figura 13 muestra la segunda plantilla base para las pantallas del sistema. 

 
Figura 13 Segunda plantilla para pantalla del sistema 

 

 

Partiendo desde las plantillas base y los requerimientos funcionales del sistema, 

obtenidos en las entrevistas con los representantes de la Clínica Veterinaria de la 

Fundación PAE; a continuación, se muestran los prototipos de las interfaces 

gráficas de usuario. 
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Figura 14 Pantalla ingresar al sistema 

 

 
Figura 15 Pantalla nuevo usuario 

 

 
Figura 16 Pantalla buscar usuario 
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Figura 17 Pantalla nuevo cliente 

 

 
Figura 18 Pantalla buscar cliente 

 

 
Figura 19 Pantalla nuevo paciente 
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Figura 20 Pantalla buscar paciente 

 

 
Figura 21 Pantalla ver historia clínica veterinaria 

 

 
Figura 22 Pantalla historia clínica veterinaria consultas 
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Figura 23 Pantalla nueva consulta. 

 

 
Figura 24 Pantalla historia clínica veterinaria vacunas 

 

 
Figura 25 Pantalla nueva vacuna 
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Figura 26 Pantalla historia clínica veterinaria desparasitaciones 

 

 
Figura 27 Pantalla nueva desparasitación 

 

 
Figura 28 Pantalla historia clínica veterinaria cirugías 
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Figura 29 Pantalla nueva cirugía 

 

 
Figura 30 Pantalla nuevo rescate 

 

 
Figura 31 Pantalla buscar rescate 
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Figura 32 Pantalla ver rescate 

 

 
Figura 33 Pantalla nueva adopción 

 

 
Figura 34 Pantalla buscar adopción 
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Figura 35 Pantalla ver adopción 

 

 

 

2.1.4 DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

Los diagramas de casos de uso representan el comportamiento de sistema desde 

el punto de vista del usuario, ya que identifican las funcionalidades y las tareas 

que van a ser realizadas únicamente por cierto tipo de personas. 

 

La Figura 36 muestra los módulos que conformarán el producto software final, 

llamado SISVET. 

 
Figura 36 Módulos de SISVET 
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2.1.4.1 Módulo gestión de usuarios 

La Figura 37 muestra los casos de uso que forman parte del módulo de gestión de 

usuarios. 

 
Figura 37 Módulo gestión de usuarios 

 

 

2.1.4.2 Módulo gestión de clientes 

La Figura 38 muestra los casos de uso que forman parte del módulo de gestión de 

clientes. 

 
Figura 38 Módulo gestión de clientes 

 

 

 

2.1.4.3 Módulo gestión de pacientes 

La  Figura 39 muestra los casos de uso que forman parte del módulo de gestión 

de pacientes (mascotas). 
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Figura 39 Módulo gestión de pacientes 

 

2.1.4.4 Módulo gestión de historias clínicas veterinarias 

La Figura 40 muestra los casos de uso que forman parte del módulo de gestión de 

historias clínicas veterinarias (HCV). 

 
Figura 40  Módulo gestión HCV 

 

2.1.4.5 Módulo gestión de rescates 

La Figura 41 muestra los casos de uso que forman parte del módulo de gestión 

rescates 

.  

Figura 41  Módulo gestión de rescates 
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2.1.4.6 Módulo gestión de adopciones 

La Figura 42 muestra los casos de uso que forman parte del módulo de gestión de 

adopciones. 

 
Figura 42  Módulo gestión de adopciones 

 

 

 

 

2.2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

De acuerdo con el proceso de desarrollo de software ICONIX, la etapa de diseño 

de la aplicación se divide en dos partes: 

a) Análisis y diseño preliminar, 

b) Diseño 

 

 

2.2.1 ANALISIS Y DISEÑO PRELIMINAR 

En esta etapa se realiza las siguientes actividades: Descripción de los caso de 

uso, elaboración de los diagramas de robustez y  actualización del modelo de 

domino. 

 

 

2.2.1.1 Descripción de los casos de uso 

 

2.2.1.1.1 Módulo gestión de usuarios 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso de la Figura 37. 
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La Tabla 6 muestra la descripción del caso de uso para crear un usuario. 

 

Nombre: CrearUsuario 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la creación de un nuevo usuario del sistema. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Usuarios 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Nuevo Usuario 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 15 
3. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
4. El sistema valida y registra la información ingresada 

Flujo alternativo:  
5. Si la cédula del nuevo usuario ya existe, el sistema muestra el mensaje: “Ya 

existe el usuario” 
Poscondiciones: 
El sistema registra la información ingresada. 

Tabla 6 Caso de uso crearUsuario 

 

 

La Tabla 7 muestra la descripción del caso de uso para buscar información sobre 

los usuarios del sistema. 

 

Nombre: buscarUsuario 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la búsqueda de usuarios del sistema. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Usuarios. 
Debe existir un usuario registrado. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Buscar Usuario 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 16 
3. El actor ingresa información en al menos un campo de búsqueda. 
4. El actor da clic en el botón Buscar. 
5. El sistema valida la información ingresada 
6. Si existen coincidencias, el sistema muestra en formato tabular todos los 

registros encontrados en base a los campos de búsqueda. 
Flujo alternativo:  

7. Si no existen coincidencias, el sistema muestra el mensaje: “No existe 
registros”. 

Poscondiciones: 
El actor puede editar o eliminar la información de los usuarios encontrados. 
El actor puede realizar una nueva búsqueda de información. 

Tabla 7 Caso de uso buscarUsuario 
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La Tabla 8 muestra la descripción del caso de uso para editar la información de 

un usuario. 

 

Nombre: editarUsuario 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para editar la información de un usuario. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de usuarios. 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de usuarios. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Editar Usuario, de la  Figura 16 
2. El sistema carga la información del usuario a editar en la pantalla de la 

Figura 15 
3. El sistema valida la información ingresada 
4. El actor da clic en el botón Actualizar. 

Flujo alternativo:  
5. El actor da clic en el botón Cancelar 
6. El sistema no guarda los cambios del registro seleccionado 

Poscondiciones: 
El sistema registra la nueva información ingresada. 
El sistema muestra la pantalla de la Figura 16 con información actualizada de los 
usuarios. 

Tabla 8 Caso de uso editarUsuario 

 

 

La Tabla 9 muestra la descripción del caso de uso para eliminar la información de 

un usuario. 

 

Nombre: eliminarUsuario 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para eliminar la información de un usuario. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de usuarios. 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de usuarios. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Eliminar Usuario, de la  Figura 16. 
2. El sistema muestra un cuadro de confirmación con la pregunta: “¿Seguro que 

desea eliminar este registro?”. 
3. El actor da clic en la opción Aceptar. 

Flujo alternativo:  
4. El actor da clic en la opción Cancelar 
5. El sistema no elimina el registro seleccionado 

Poscondiciones: 
El sistema elimina la información del registro seleccionado. 
El sistema muestra la pantalla de la Figura 16 con información actualizada de los 
usuarios. 

Tabla 9 Caso de uso eliminarUsuario 
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2.2.1.1.2 Módulo gestión de clientes 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso de la Figura 38. 

La Tabla 10 muestra la descripción del caso de uso para crear un cliente. 

 

Nombre: crearCliente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la creación de un nuevo cliente de la clínica veterinaria. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Clientes 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Nuevo Cliente 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 17 
3. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
4. El sistema valida la información ingresada 
5. Si el cliente no existe, el sistema registra la información 

Flujo alternativo:  
6. Si el cliente ya existe, el sistema muestra el mensaje: “Ya existe el cliente” 

Poscondiciones: 
El sistema registra la información ingresada. 

Tabla 10 Caso de uso crearCliente 

 

La Tabla 11 muestra la descripción del caso de uso para buscar información 

sobre los clientes de la clínica veterinaria. 

 

Nombre: buscarCliente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la búsqueda de clientes de la clínica veterinaria. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Clientes. 
Debe existir un cliente registrado. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Buscar Cliente 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 18  
3. El actor ingresa información en al menos un campo de búsqueda. 
4. El actor da clic en el botón Buscar. 
5. El sistema valida la información ingresada 
6. Si existen coincidencias, el sistema muestra en formato tabular todos los 

registros encontrados en base a los campos de búsqueda. 
Flujo alternativo:  

7. Si no existen coincidencias, el sistema muestra el mensaje: “No existe 
registros”. 

Poscondiciones: 
El actor puede editar o eliminar la información de los clientes encontrados. 
El actor puede realizar una nueva búsqueda de información. 

Tabla 11 Caso de uso buscarCliente 
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La Tabla 12 muestra la descripción del caso de uso para editar la información de 

un cliente. 

 

Nombre: editarCliente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para editar la información de un cliente. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de clientes. 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de clientes. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Editar Usuario, de la Figura 18. 
2. El sistema carga la información del usuario a editar en la pantalla de la 

Figura 17. 
3. El sistema valida la información ingresada 
4. El actor da clic en el botón Actualizar. 

Flujo alternativo:  
5. El actor da clic en el botón Cancelar 
6. El sistema no guarda los cambios del registro seleccionado 

Poscondiciones: 
El sistema registra la nueva información ingresada. 
El sistema muestra la pantalla de la Figura 18 con información actualizada de los 
clientes. 

Tabla 12 Caso de uso editarCliente 

 

 

La Tabla 13 muestra la descripción del caso de uso para eliminar la información 

de un cliente. 

 

Nombre: eliminarCliente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para eliminar la información de un cliente. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de clientes. 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de clientes. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Eliminar Cliente de la Figura 18. 
2. El sistema muestra un cuadro de confirmación con la pregunta: “¿Está seguro 

que desea eliminar este registro?”. 
3. El actor da clic en la opción Aceptar. 

Flujo alternativo:  
4. El actor da clic en la opción Cancelar 
5. El sistema no elimina el registro seleccionado 

Poscondiciones: 
El sistema elimina la información del registro seleccionado. 
El sistema muestra la pantalla de la Figura 18 con información actualizada de los 
clientes. 

Tabla 13 Caso de uso eliminarCliente 
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2.2.1.1.3 Módulo gestión de pacientes 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso de la Figura 39. 

La Tabla 14 muestra la descripción del caso de uso para crear un paciente. 

 

Nombre: crearPaciente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la creación de un nuevo paciente de la clínica veterinaria. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Pacientes 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Nuevo Paciente 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 19. 
3. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
4. El sistema valida la información ingresada 
5. Si el paciente no existe, el sistema registra la información 

Flujo alternativo:  
6. Si el paciente ya existe, el sistema muestra el mensaje: “Ya existe el 

paciente” 
Poscondiciones: 
El sistema registra la información ingresada. 

Tabla 14 Caso de uso crearPaciente 

 

 

La Tabla 15 muestra la descripción del caso de uso para buscar información 

sobre los pacientes de la clínica veterinaria. 

 

Nombre: buscarPaciente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la búsqueda de pacientes de la clínica veterinaria. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Pacientes 
Debe existir un paciente registrado. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Buscar Paciente 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 19. 
3. El actor ingresa información en al menos un campo de búsqueda. 
4. El actor da clic en el botón Buscar. 
5. El sistema valida la información ingresada 
6. Si existen coincidencias, el sistema muestra en formato tabular todos los 

registros encontrados en base a los campos de búsqueda. 
Flujo alternativo:  

7. Si no existen coincidencias, el sistema muestra el mensaje: “No existe 
registros”. 

Poscondiciones: 
El actor puede editar o eliminar la información de los clientes encontrados. 
El actor puede realizar una nueva búsqueda de información. 

Tabla 15 Caso de uso buscarPaciente 
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La Tabla 16 muestra la descripción del caso de uso para editar la información de 

un paciente. 

 

Nombre: editarPaciente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para editar la información de un paciente. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de pacientes. 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de pacientes. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Editar Paciente de la Figura 20. 
2. El sistema carga la información del usuario a editar en la pantalla de la 

Figura 19. 
3. El sistema valida la información ingresada 
4. El actor da clic en el botón Actualizar. 

Flujo alternativo:  
5. El actor da clic en el botón Cancelar 
6. El sistema no guarda los cambios del registro seleccionado 

Poscondiciones: 
El sistema registra la nueva información ingresada. 
El sistema muestra la pantalla de la Figura 20 con información actualizada de los 
pacientes. 

Tabla 16 Caso de uso editarPaciente 

 

 

La Tabla 17 muestra la descripción del caso de uso para eliminar la información 

de un paciente. 

 

Nombre: eliminarPaciente 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para eliminar la información de un paciente. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de pacientes. 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de paciente. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Eliminar Paciente de la  Figura 20. 
2. El sistema muestra un cuadro de confirmación con la pregunta: “¿Está seguro 

que desea eliminar este registro?”. 
3. El actor da clic en la opción Aceptar. 

Flujo alternativo:  
4. El actor da clic en la opción Cancelar 
5. El sistema no elimina el registro seleccionado 

Poscondiciones: 
El sistema elimina la información del registro seleccionado. 
El sistema muestra la pantalla de la Figura 20 con información actualizada de los 
pacientes. 

Tabla 17 Caso de uso eliminarPaciente 

 



59 

2.2.1.1.4 Módulo gestión de historias clínicas veterinarias 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso de la Figura 40. 

La Figura 19 muestra la descripción del caso de uso para cargar una HCV. 

 

Nombre: cargarHCV 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para cargar una HCV. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de HCV. 
Flujo normal: 

1. El sistema presenta la pantalla de la Figura 21 
2. El actor ingresa el nombre del paciente y da clic en el botón Buscar Paciente  
3. El sistema muestra las coincidencias encontradas y da clic en la opción: 

Cargar HCV. 
4. El sistema carga los datos en la pantallas de la Figura 22, Figura 24, Figura 

26 y  Figura 28 
Flujo alternativo:  

5. El sistema no encuentra coincidencias y muestra el botón Crear Paciente. 
6. El actor da clic en el botón Crear Paciente y se sigue el proceso descrito 

anteriormente en el caso de uso CrearPaciente. 
Poscondiciones: 
El sistema carga los datos de la HCV del paciente seleccionado. 
El actor puede empezar a crear nuevas consultas, vacunas y cirugías. 

Tabla 18 Caso de uso cargarHCV 

 

 

La Tabla 19 muestra la descripción del caso de uso para crear una nueva consulta 

de la historia clínica veterinaria. 

 

Nombre: crearConsulta 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para crear una consulta. 
Precondiciones: 
El actor carga una HCV 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la pestaña Consultas de la pantalla de la Figura 22 
2. El actor da clic en el botón Nueva Consulta. 
3. El sistema despliega la pantalla Nueva Consulta de la Figura 23 
4. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
5. El sistema valida y registra la información ingresada. 

Flujo alternativo:  
6. El actor da clic en el botón Cancelar 
7. El sistema no registra la información ingresada. 

Poscondiciones: 
El sistema no permite la modificación de esta información ingresada. 
El actor puede ingresar una nueva consulta. 

Tabla 19 Caso de uso crearConsulta 
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La Tabla 20 muestra la descripción del caso de uso para agregar una vacuna a la 

historia clínica veterinaria. 

 

Nombre: agregarVacuna 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para agregar vacunas a la historia clínica veterinaria. 
Precondiciones: 
El actor carga una HCV 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la pestaña Vacunas de la pantalla de la Figura 24 
2. El actor da clic en el botón Nueva Vacuna. 
3. El sistema despliega la pantalla Vacunas de la Figura 25 
4. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
5. El sistema valida y registra la información ingresada. 

Flujo alternativo:  
6. El actor da clic en el botón Cancelar 
7. El sistema no registra la información ingresada 

Poscondiciones: 
El sistema no permite la modificación de esta información ingresada. 
El actor puede ingresar una nueva vacuna. 

Tabla 20 Caso de uso agregarVacuna 

 

 

La Tabla 21 muestra la descripción del caso de uso para agregar una vacuna de 

desparasitación a la historia clínica veterinaria. 

 

Nombre: Desparasitar 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para agregar vacunas de desparasitación a la historia clínica 
veterinaria. 
Precondiciones: 
El actor carga una HCV 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la pestaña Desparasitación de la pantalla de la Figura 26 
2. El actor da clic en el botón Nueva Desparasitación. 
3. El sistema despliega la pantalla Desparasitación de la Figura 27 
4. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
5. El sistema valida y registra la información ingresada. 

Flujo alternativo:  
6. El actor da clic en el botón Cancelar 
7. El sistema no registra la información ingresada 

Poscondiciones: 
El sistema no permite la modificación de esta información ingresada. 
El actor puede ingresar una nueva vacuna de desparasitación. 

Tabla 21 Caso de uso desparasitar 
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La Tabla 22 muestra la descripción del caso de uso para asignar una cirugía a la 

historia clínica veterinaria. 

 

Nombre: crearCirugia 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para crear una cirugía en la historia clínica veterinaria 
Precondiciones: 
El actor carga una HCV 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la pestaña Cirugías de la pantalla de la Figura 28 
2. El actor da clic en el botón Nueva Cirugía 
3. El sistema despliega la pantalla Cirugías de la Figura 29 
4. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
5. El sistema valida y registra la información ingresada. 

Flujo alternativo:  
6. El actor da clic en el botón Cancelar 
7. El sistema no registra la información ingresada 

Poscondiciones: 
El sistema no permite la modificación de esta información ingresada. 
El actor puede ingresar una nueva cirugía. 

Tabla 22 Caso de uso crearCirugia 

 

 

La Tabla 23 muestra la descripción del caso de uso para generara un reporte 

sobre la Historia Clínica Veterinaria del paciente atendido. 

 

Nombre: generarHCV 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para crear una reporte general sobre la historia clínica veterinaria 
Precondiciones: 
El actor carga una HCV 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en botón Reporte de la pantalla de la Figura 22 
2. El sistema genera automáticamente un reporte en formato PDF sobre la 

historia clínica veterinaria del paciente atendido. 
Flujo alternativo:  

 
Poscondiciones: 
El actor puede generar un nuevo reporte. 

Tabla 23 Caso de uso generarHCV 
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2.2.1.1.5 Módulo gestión de rescates 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso de la Figura 41. 

 

La Tabla 24 muestra la descripción del caso de uso para registrar datos sobre un 

rescate realizado. 

 

Nombre: crearRescate 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para registrar datos sobre un rescate realizado. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Rescates 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Nuevo Rescate 
2. El sistema muestra la pantalla de la Figura 30 
3. El actor ingresa la información solicitada y da clic en el botón Guardar 
4. El sistema valida y registra la información ingresada. 

Flujo alternativo:  
 

Poscondiciones: 
El sistema registra la información ingresada. 

Tabla 24 Caso de uso crearRescate 

 

 

La Tabla 25  muestra la descripción del caso de uso para buscar información 

sobre un rescate realizado. 

 

Nombre: buscarRescate 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la búsqueda de datos de un determinado rescate. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Rescates. 
Debe existir un rescate registrado. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Buscar Rescate 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 31 
3. El actor ingresa información en uno de los campos de búsqueda. 
4. El actor da clic en el botón Buscar. 
5. El sistema valida la información ingresada. 
6. Si existen coincidencias, el sistema muestra en formato tabular todos los 

registros encontrados en base a los campos de búsqueda. 
Flujo alternativo:  

7. Si no existen coincidencias, el sistema muestra el mensaje: “No existen 
registros”. 

Poscondiciones: 
El actor puede ver la información de un rescate realizado. 

Tabla 25 Caso de uso buscarRescate 



63 

La Tabla 26  muestra la descripción del caso de uso para ver la información de un 

rescate realizado. 

 

Nombre: verRescate 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para ver la información de un rescate. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de algún rescate 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de rescates. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción ver Rescate de la Figura 31 
2. El sistema carga la información del rescate en la pantalla de la Figura 32 

Flujo alternativo:  
 

Poscondiciones: 
 

Tabla 26 Caso de uso verRescate 

 

 

2.2.1.1.6 Módulo gestión de adopciones 

A continuación se muestra la descripción de los casos de uso de la Figura 42. 

 

La Tabla 27 muestra la descripción del caso de uso para crear una nueva 

adopción. 

 

Nombre: crearAdopcion 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para registrar datos sobre un proceso de adopción. 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Adopciones. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Nueva Adopción 
2. El sistema presenta la pantalla de la Figura 33 
3. El actor ingresa la información solicitada. 
4. El actor carga la solicitud de adopción enviada por el cliente y da clic en el 

botón Guardar  
5. El sistema valida la información ingresada. 

Flujo alternativo:  
6. El sistema no encuentra información sobre el cliente y muestra el botón Crear 

Cliente. 
El actor da clic en el botón Crear Cliente y se sigue el proceso descrito 
anteriormente en el caso de uso CrearCliente. 

Poscondiciones: 
El sistema registra la información ingresada. 

Tabla 27 Caso de uso crearAdopcion 
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La Tabla 28 muestra la descripción del caso de uso para buscar información 

sobre una adopción realizada. 

 

Nombre: buscarAdopcion 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para la búsqueda de información de un determinado rescate 
Precondiciones: 
El actor ingresa al módulo Gestión de Adopciones. 
Debe existir un proceso de adopción previamente creado.  
Flujo normal: 

1. El actor da clic en el botón Buscar Adopción 
2. El sistema despliega la pantalla de la Figura 34 
3. El actor ingresa información en uno de los campos de búsqueda. 
4. El actor da clic en el botón Buscar. 
5. El sistema valida la información ingresada. 
6. Si existen coincidencias, el sistema muestra en formato tabular todos los 

registros encontrados en base a los campos de búsqueda. 
Flujo alternativo:  

7. Si no existen coincidencias, el sistema muestra el mensaje: “No existen  
registros”. 

Poscondiciones: 
El actor puede ver la información de una adopción realizada. 

Tabla 28 Caso de uso buscarAdopcion 

 

 

La Tabla 29 muestra la descripción del caso de uso para ver la información de 

una adopción realizada. 

 

Nombre: verAdopcion 
Actor: Usuario 
Descripción: 
Especifica el flujo para ver la información de una adopción. 
Precondiciones: 
El actor realiza la búsqueda de alguna adopción 
El sistema muestra en formato tabular los registros encontrados de adopciones. 
Flujo normal: 

1. El actor da clic en la acción Ver Adopción de la Figura 34 
2. El sistema carga la información de la adopción en la pantalla de la Figura 35 

Flujo alternativo:  
 

Poscondiciones: 
El actor puede descargar los documentos de la solicitud o acta de adopción. 

Tabla 29 Caso de uso verAdopcion 
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2.2.1.2 Diagramas de robustez 

Finalizada la descripción de los casos de uso, se procede a elaborar los 

respectivos diagramas de robustez, los cuales permiten identificar nuevos objetos 

que no hayan sido considerados en el modelo del dominio. 

Un diagrama de robustez muestra gráficamente las clases: de interfaz, de control 

y de entidad que interactúan con los usuarios que utilizan el sistema. 

 

Para graficar correctamente un diagrama de robustez, es necesario seguir las 

siguientes reglas: 

a) Los actores solo pueden comunicarse con clases de interfaz. 

b) Las clases de interfaz solo pueden comunicarse con clases de control y 

con los actores. 

c) Las clases de control pueden comunicarse con clases de interfaz y clases 

de entidad pero nunca con actores. 

d) Las clases de entidad únicamente pueden comunicarse con clases de 

control. 

 

 

2.2.1.2.1 Módulo gestión de usuarios 

A continuación se muestra los diagramas de robustez de los casos de uso de la 

Figura 37 del módulo de gestión de usuarios. 

 

La Figura 43 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearUsuario. 

 
Figura 43 Diagrama de robustez crearUsuario 
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La Figura 44 muestra el diagrama de robustez para los casos de uso de: buscar, 

editar y eliminar usuarios. 

 
Figura 44 Diagrama de robustez para buscar, editar y eliminar usuarios. 

 

 

2.2.1.2.2 Módulo gestión de clientes 

A continuación se muestra los diagramas de robustez de los casos de uso de la 

Figura 38 del módulo de gestión de clientes. 

 

La Figura 45 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearCliente. 

 
Figura 45 Diagrama de robustez crearCliente 
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La Figura 46 muestra el diagrama de robustez para los casos de uso de: buscar, 

editar y eliminar clientes. 

 
Figura 46 Diagrama de robustez para buscar, editar y eliminar clientes. 

 

 

2.2.1.2.3 Módulo de gestión de pacientes 

A continuación se muestra los diagramas de robustez de los casos de uso de la 

Figura 39 del módulo de gestión de pacientes. 

 

La Figura 47 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearPaciente. 

 
Figura 47 Diagrama de robustez crearPaciente 
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La Figura 48 muestra el diagrama de robustez para los casos de uso de: buscar, 

editar y eliminar pacientes. 

 
Figura 48 Diagrama de robustez para buscar, editar y eliminar pacientes. 

 

2.2.1.2.4 Módulo de gestión de historias clínicas veterinarias 

A continuación se muestra los diagramas de robustez de los casos de uso de la 

Figura 40 del módulo de gestión de historias clínicas veterinarias. 

La Figura 49 muestra el diagrama de robustez de los casos de uso cargarHCV y 

Generar HCV. 

 
Figura 49 Diagrama de robustez cargarHCV, generarHCV 
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La Figura 50 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearConsulta. 

 
Figura 50 Diagrama de robustez crearConsulta 

 

 

La Figura 51 muestra el diagrama de robustez del caso de uso agregarVacuna. 

 
Figura 51 Diagrama de robustez agregarVacuna 

 

 

La Figura 52 muestra el diagrama de robustez del caso de uso desparasitar. 

 
Figura 52 Diagrama de robustez desparasitar 

 

 



70 

La Figura 53 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearCirugia. 

 
Figura 53 Diagrama de robustez crearCirugia 

 

 

2.2.1.2.5 Módulo de gestión de rescates 

A continuación se muestra los diagramas de robustez de los casos de uso de la 

Figura 41 del módulo de gestión de rescates. 

La Figura 54 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearRescate. 

 
Figura 54 Diagrama de robustez crearRescate 

 

La  Figura 55 muestra el diagrama de robustez para los casos de uso: del caso de 

uso buscarRescate, verRescate. 

 
Figura 55 Diagrama de robustez buscarRescate, verRescate 
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2.2.1.2.6 Módulo de gestión de adopciones 

A continuación se muestra los diagramas de robustez de los casos de uso de la 

Figura 42 del módulo de gestión de adopciones 

La Figura 56 muestra el diagrama de robustez del caso de uso crearAdopcion. 

 
Figura 56 Diagrama de robustez crearAdopcion 

 

La Figura 57 muestra el diagrama de robustez para los caso de uso: 

buscarAdopcion y verAdopcion. 

 
Figura 57 Diagrama de robustez buscarAdopcion, verAdopcion 
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2.2.1.3 Actualización del modelo de dominio 

La Figura 58 muestra la actualización del modelo de dominio de la Figura 11, en 

el cual se incluye los atributos, relaciones entre objetos y nuevos objetos que 

hayan sido identificados en los diagramas de robustez. 

 

 
Figura 58 Actualización del modelo de dominio 

 

 

 

 



73 

2.2.2 DISEÑO DETALLADO 

En esta etapa se realiza las siguientes actividades: Elaboración de diagramas de 

secuencia y la transformación del modelo de dominio en un diagrama de clases.  

 

2.2.2.1 Diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra las interacciones entre los objetos descritos 

en el modelo de dominio y el diagrama de robustez; razón por la cual, es 

importante identificar todos los mensajes a través de los cuales se comunican los 

objetos. 

 

 

2.2.2.1.1 Módulo gestión de usuarios 

 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de los casos de uso del 

módulo de gestión de usuarios de sistema. 

 

La Figura 59 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearUsuario. 

 
Figura 59 Diagrama de secuencia crearUsuario 

 

 

La Figura 60 muestra el diagrama de secuencia para los casos de uso: buscar, 

editar y eliminar usuarios. 
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Figura 60 Diagrama de secuencia para buscar, editar y eliminar usuarios 

 

 

 

2.2.2.1.2 Módulo gestión de clientes 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de los casos de uso del 

módulo de gestión de clientes. 

 

La Figura 61 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearCliente 

 
Figura 61 Diagrama de secuencia crearCliente 
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La Figura 62 muestra el diagrama de secuencia para los casos de uso: buscar, 

editar y eliminar clientes. 

 
Figura 62 Diagrama de secuencia para buscar, editar y eliminar clientes  

 

 

 

2.2.2.1.3 Módulo gestión de pacientes 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de los casos de uso del 

módulo de gestión de pacientes de sistema. 

 

La Figura 63 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearPaciente 

 
Figura 63 Diagrama de secuencia crearPaciente 
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La Figura 64 muestra el diagrama de secuencia para los casos de uso: buscar, 

editar y eliminar pacientes. 

 
Figura 64 Diagrama de secuencia para buscar, editar y eliminar pacientes 

 

 

 

2.2.2.1.4 Módulo gestión de historias clínicas veterinarias 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de los casos de uso del 

módulo de gestión de historias clínicas veterinarias. 

 

La Figura 65 muestra el diagrama de secuencia para los caso de uso cargarHCV 

y generarReporte. 

 
Figura 65 Diagrama de secuencia cargarHCV, generarReporte 
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La Figura 66 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearConsulta. 

 
Figura 66 Diagrama de secuencia crearConsulta 

 

 

La Figura 67 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso agregarVacuna. 

 
Figura 67 Diagrama de secuencia agregarVacuna 
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La Figura 68 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso desparasitar. 

 
Figura 68 Diagrama de secuencia desparasitar 

 

 

La Figura 69 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearCirugia. 

 
Figura 69 Diagrama secuencia crearCirugia 
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2.2.2.1.5 Módulo gestión de rescates 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de los casos de uso del 

módulo de gestión de rescates. 

 

La Figura 70 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearRescate. 

 
Figura 70 Diagrama de secuencia crearRescate 

 

 

La Figura 71 muestra el diagrama de secuencia para los casos de uso: 

buscarRescate y verRescate. 

 
Figura 71 Diagrama de secuencia para buscarRescate, verRescate 
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2.2.2.1.6 Módulo gestión de adopciones 

A continuación se muestra los diagramas de secuencia de los casos de uso del 

módulo de gestión de adopciones. 

 

La Figura 72 muestra el diagrama de secuencia del caso de uso crearAdopcion. 

 
Figura 72 Diagrama de secuencia crearAdopcion 

 

 

La Figura 73 muestra el diagrama de secuencia para los casos de uso: 

buscarAdopcion y verAdopcion. 

 
Figura 73 Diagrama de secuencia buscarAdopcion, verAdopcion 
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2.2.2.2 Diagrama de clases 

Las relaciones y mensajes entre objetos que hayan sido identificados en los 

diagramas de secuencia, permiten actualizar el diagrama de dominio de la Figura 

58, obteniendo de esta manera un diagrama de clases completo, el cual se 

describe en la Figura 74. 

 
Figura 74 Diagrama de clases del sistema 
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2.2.2.3 Modelo relacional de la base de datos 

La elaboración del modelo relacional de la base de datos es opcional dentro de la 

metodología ICONIX, ya que este modelo puede ser desarrollado en base del 

modelo de dominio de la Figura 58 o el diagrama de clases de la Figura 74. 

 

La Figura 75 muestra el modelo relacional de base de datos del sistema SISVET. 

 
Figura 75 Modelo relacional de base de datos del sistema 
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2.3 IMPLEMENTACION 

Esta etapa es la última del proceso de desarrollo de software ICONIX, en la cual 

se realiza las siguientes actividades: Elaboración del diagrama de componentes y 

la generación del código de la aplicación. 

 

2.3.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 

Previo a la elaboración del diagrama de componentes del sistema software, es 

necesario determinar la arquitectura sobre la cual dicho sistema se ejecutará. 

 

2.3.1.1 Arquitectura del sistema 

El sistema SISVET, utilizará la arquitectura multicapa de Java EE, mediante la 

cual se determina la estructura, funcionamiento e interacción entre los 

componentes del software; además, hará uso del patrón de diseño, Modelo Vista 

Controlador (MVC). 

 

La Figura 76 muestra la distribución del sistema software de acuerdo a la 

arquitectura JEE y los elementos que forman parte del patrón de diseño MVC. 

 
Figura 76 Arquitectura del sistema 

 

La Tabla 30 describe cada uno de los elementos que forman parte de la 

arquitectura del sistema y del patrón de diseño modelo vista, controlador. 
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ARQUITECTURA 
Capa 
Cliente 

De acuerdo a la arquitectura JEE, esta capa se compone de un navegador 
web, el cual se encargará de la presentación de las páginas web dinámicas. El 
usuario podrá hacer uso de los navegadores web: Google Chrome o Mozilla 
Firefox; con el fin de obtener una visualización casi idéntica entre navegadores 
web. 
 

Capa del 
Servidor 
JEE 

De acuerdo a la arquitectura JEE, esta capa debe ser administrada por un 
servidor de aplicaciones JEE, en cuyo caso se utilizará JBoss Application 
Server.  
Está capa se divide en las siguientes sub capas: 
Subcapa web En esta subcapa se desplegarán las páginas web 

dinámicas y los Managed Beans que representan a la 
Vista y al Controlador de la aplicación, 
respectivamente 

Subcapa de 
negocio 

En esta subcapa se desplegarán los Session Beans y 
Entity Beans, los cuales representan al Modelo de la 
aplicación. 
 

Capa de 
Sistemas de 
Información 
Empresarial 

De acuerdo a la arquitectura JEE, en esta capa se encuentran los sistemas 
que administran la información de las aplicaciones JEE, en cuyo caso se 
utilizará el Sistema de Administración de Bases de Datos PostgreSQL. 
 

MODELO VISTA CONTROLADOR 
Vista Permite la visualización de datos, tiene que ver con las interfaces gráficas de 

usuario; para lo cual se utilizará páginas JSF, utilizando las librerías 
RichFaces y PrimeFaces. 
 

Controlador Permite dar una lógica de control, tiene que ver con el manejo de los eventos 
de las distintas interfaces  gráficas de usuario; para lo cual se utilizará clases 
java Managed Beans con alcances View y Session. 
 

Modelo Permite el manejo de la lógica de negocio y persistencia de datos; para lo cual 
se utilizará clases java Session Beans y Entity Beans, respectivamente. 
 

Tabla 30 Elementos de la arquitectura del sistema 

 

 

2.3.1.2 Diagrama de componentes 

Toda aplicación Java EE es empaquetada en un archivo EAR38, el cual permite 

agrupar diferentes aplicaciones y módulos Java EE en un solo archivo para que 

puedan ser desplegadas en un servidor de aplicaciones JEE. Un archivo EAR 

está compuesto por módulos Java EE y descriptores de despliegue (deployment 

descriptors) [12] 

 

 

                                                   
38 EAR.- Enterprise ARchive 
[12]. - Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 9th Edition. 2006. 
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 La Figura 77 muestra la estructura de un archivo EAR. 

 
Figura 77 Estructura de un archivo EAR 

 

 

Un descriptor de despliegue es un documento XML39, en el cual se configura la 

organización una aplicación, módulo o componente; además, contiene 

información relacionada con el contexto principal de una aplicación web y el 

mapeo de los nombres de los recursos utilizados desde la aplicación hacia el 

servidor de aplicaciones. 

 

Un módulo Java EE está compuesto por uno o más componentes Java EE y un 

descriptor de despliegue para dichos componentes. Existen cuatro tipos de 

módulos Java EE que son: 

a. Módulos EJB.- Contienen un descriptor de despliegue EJB, clases Java 

que representan a Beans Empresariales (Session Beans) y a Beans de 

Persistencia (Entity Beans); los cuales son empaquetados en archivos 

JAR40. 

 

b. Módulos Web.- Contienen un descriptor de despliegue Web, clases Java 

que representan a Servlets y a Beans de Control (Managed Beans), 

archivos JSP, imágenes, estilos  y archivos HTML; los cuales son 

empaquetados en archivos WAR41. 

 

                                                   
39 eXtensible Markup Language 
40 JAR.- Java ARchive 
41 WAR.- Web application Archive 
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c. Módulos de Aplicaciones Cliente.- Contienen descriptores de despliegue 

externos y clases Java que son empaquetados en archivos JAR. 

 

d. Módulos Adaptadores de Recursos.- Contienen un descriptor de 

despliegue de adaptación de recursos, clases e interfaces Java, librerías 

nativas y  documentación que son empaquetados en archivos RAR42. 

 

La Figura 78 muestra el diagrama de componentes del archivo sisvet.ear 

 
Figura 78 Componentes del archivo sisvet.ear 

 

La Figura 79 muestra el diagrama de componentes del archivo sisvetWeb.war 

 
Figura 79 Componentes del archivo sisvetWeb.war 

                                                   
42 RAR.- Resource adapter ARchive 
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La Figura 80 muestra el diagrama de componentes del archivo sisvetModelo.jar 

 
Figura 80 Componentes del archivo sisvetModelo.jar 

 

 

2.3.2 GENERACION DE CODIGO 

En esta etapa se define estándares de programación, los cuales permitirán 

obtener código claro, documentado y fácil de entender al momento de desarrollar 

la aplicación. 

 

2.3.2.1 Estándares de programación para aplicaciones web con JSF. 

A continuación se define los estándares de programación para aplicaciones web 

con tecnología JSF 

 

2.3.2.1.1 Tecnología a utilizar 

Para el desarrollo de proyectos web con JSF se utilizará las siguientes 

tecnologías: 

 JSF 2.x implementación del proyecto MOJARRA[46]. como framework para 

el desarrollo de aplicaciones JSF. 

 RichFaces 4.x como librería de componentes JSF principal 

 PrimeFaces 3.x como librería de componentes alternativa 

                                                   
[46] PROYECTO MOJARRA. Oracle Mojarra JavaServer Faces. 
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2.3.2.1.2 Organización del contenido Java 

El contenido Java tiene que ver con las clases Java que interactuarán con el 

contenido web de la aplicación. 

 

a) Nombres de paquetes 

El nombre de los paquetes debe contener información acerca del país 

donde se está desarrollando el proyecto, el tipo de organización para la 

cual se está desarrollando, el nombre de la compañía, el nombre del 

proyecto, el tipo de aplicación(web o ejb), los nombres de los módulos y su 

funcionalidad; por lo tanto, se debe seguir la siguiente sintaxis: 

prefijo_pais.prefijo_tipo_organizacion.prefijo_compania.prefijo_proyecto. 

[tipo_aplicacion]. [nombre_modulo].[nombre_submodulo/funcionalidad] 

 

La Figura 81 muestra un ejemplo de nombres de paquetes. 

 
Figura 81 Nombres de paquetes 

 

b) Clases Controller y Clases Datamanager 

Las clases Controller son Managed Beans en donde se debe colocar toda 

la funcionalidad (acciones) de una página web; estas clases deben tener 

un alcance o scope de tipo View, para lo cual se debe utilizar la anotación 

@ViewScoped. 

La anotación @ViewScoped persiste o mantiene el estado del Bean 

durante la interacción del usuario con una sola página web de una 

aplicación[12]. 

 

Las clases Datamanager, también son Managed Beans, pero a diferencia 

de las clases Controler, estas administran todos los datos desplegados  

(campos) en una página web, para lo cual se debe utilizar un alcance o 

scope de tipo Session representado por la anotación @SessionScoped. 

                                                   
[12] Sun Microsystems, Inc. The JavaTM EE 5 Tutorial. 9th Edition. 2006. 
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La anotación @SessionScoped persiste o mantiene el estado del Bean 

durante múltiples peticiones HTTP realizadas por el usuario hacia una 

página web de una aplicación. [12] 

  

 El nombre de toda clase Controller deberá tener el sufijo Controller y en el 

 caso de una clase Datamanager debe tener el sufijo Datamanager. 

 

La Figura 82 muestra un ejemplo de una clase Controller 

 
Figura 82 Clase Controller 

 

La Figura 83 muestra un ejemplo de una clase Datamanager 

 
Figura 83 Clase Datamanager 

  

 

c) Archivos de propiedades 

Todo valor que se muestre en los componentes web de página xhtml y que 

no sea extraído desde una base de datos, debe ser declarado en un 

archivo de propiedades cuyo nombre debe hacer referencia al nombre del 

sistema seguido por el sufijo Resources. 

 

La Figura 84 muestra un ejemplo de un archivo properties para la 

aplicación web 

 
Figura 84 Archivo properties para un proyecto web 
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2.3.2.1.3 Organización del contenido web 

El contenido web de una aplicación está conformado por páginas web xhtml y un 

conjunto de recursos, los cuales permiten mejorar la presentación y dinamismo de 

la aplicación; por lo tanto, los recursos que deben ser utilizados son: hojas de 

estilo (CSS), archivos javascript (JS), imágenes (GIF y PNG) y librerías adiciones 

que representan a la vista de la aplicación. 

 

La organización del contenido web estará distribuido de acuerdo a la Figura 79, la 

cual representa la estructura del archivo sisvet.war; en donde: 

 

a) La carpeta WEB-INF debe contener a los archivos descriptores de 

despliegue del proyecto web, los cuales son: web.xml y faces-config.xml, 

como se muestra en la Figura 85. 

 
Figura 85 Contenido de la carpeta WEB-INF 

 

 

b) La carpeta recursos debe contener las siguientes carpetas: css, js, 

imagenes y componentes; en las cuales se debe colocar hojas de estilo, 

archivos javascript, imágenes y componentes por composición 

respectivamente, como se muestra en la Figura 86. 

 
Figura 86 Contenido de la carpeta recursos 
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c) La carpeta plantillas debe tener las siguientes páginas: layoutInicio.xhtml, 

layoutUno.xhtml y layoutDos.xhtml; las cuales hacen referencia a las 

plantillas de las vistas principal y genéricas respectivamente, que serán 

utilizadas por todas las pantallas del proyecto, como se muestra en la  

Figura 87. 

 
Figura 87 Contenido de la carpeta plantillas 

 

Para utilizar alguna de las plantillas se debe hacer uso de los componentes 

JSF facelets.[3]. como se muestra en el siguiente fragmento de código. 

 

 

d) La carpeta errores debe contener a las páginas: error400.xhtml y 

error500.xhtml, las cuales se desplegarán en el caso de presentarse algún 

código de respuesta HTTP de las clases 4xx o 5xx, como se muestra en la 

Figura 88 

 
Figura 88 Contenido de la carpeta errores 

 

Los códigos de respuesta de clase 4xx son errores que se presentan 

cuando el usuario realiza una solicitud (utilizando un método GET o POST); 

en donde la solicitud tiene una sintaxis incorrecta o no puede procesarse. 

Existen alrededor de 30 códigos de respuesta HTTP de clase 4xx.[29]. 

                                                   
[3] LEONARD, Anghel. JSF 2.0 Cookbook. 1st Edition. Packt Publishing Ltd. Birmingham. 2010 
[29] INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY (IANA). (HTTP) Status Code Registry. 
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Los códigos de respuesta de clase 5xx son errores del servidor, el cual falla 

al tratar de completar una solicitud aparentemente válida. Existen alrededor 

de 14 códigos de respuesta HTTP de clase 5xx. [29] 

Los códigos de respuesta de clase 4xx y 5xx más comunes que se 

presentan en el servidor de aplicaciones JBoss son cinco[32]., los cuales se 

describen a la Tabla 31. 

CODIGO SINONIMO DESCRIPCION 
403 Prohibido Indica que la solicitud es válida pero el servidor se 

reúsa a responderla. 
404 No encontrado Indica que el servidor web no encuentra la página o 

recurso solicitado. 
410 Ya no disponible Indica que el recurso solicitado ya no está disponible 

y no lo estará de nuevo en el servidor web. Sin 
embargo, en la práctica se genera un código 404. 

500 Error interno Indica que se ha generado un error ajeno a la 
naturaleza del servidor web como la ejecución de un 
programa con fallas de seguridad detectadas o 
errores de programación. 

503 Servicio no encontrado Indica que el servidor no está disponible, en la 
práctica se genera un código 500. 

Tabla 31 Códigos de respuesta HTTP comunes en JBoss 

 

La configuración de errores HTTP se lo realizará en el archivo web.xml el 

cual estará dentro de la carpeta WEB-INF. 

 

e) La carpeta modulos debe contener una estructura jerárquica que agrupe a 

los módulos del proyecto con sus respectivas páginas xhtml, como se 

muestra en la Figura 89. 

 
Figura 89 Contenido de la carpeta modulos 

                                                   
[32] JBOSS COMMUNITY DOCUMENTATION. Chapter 9. Error Handling Configuration. 
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f) Los archivos index.jsp e index.xhtml deben estar ubicados en la raíz de 

carpeta WebContent, como se muestra en la Figura 90. Estos archivos 

conforman la pantalla de acceso al sistema cuyas funcionalidades se 

determinan en base a los perfiles de usuario determinados en el ANEXO 4. 

 
Figura 90 Archivos index.jsp e index.xhtml 

 

 

2.3.2.1.4 Estándares de diseño web 

A continuación se indica los estándares para el correcto diseño de las páginas 

xhtml y su respectivo contenido web. 

 

a) Estándares predeterminados 

La Tabla 32 muestra los estándares predeterminados  para el diseño de las 

páginas xhtml. 

NOMBRE VALOR
Tema JSF blueSky 
Fuente Times New Roman 
Tamaño fuente 10px 
Color fuente Negro 
Formato Fuente Tipo oración

Tabla 32 Estándares de diseño predeterminados 

 

b) Cabecera de página 

Las características de la cabecera de toda página xhtml serán: 

 En la parte izquierda, se deberá colocar el logo y nombre del 

sistema, y debajo de este deberá ir el nombre de la empresa u 

organización para la cual está dirigido el proyecto. 

 En la parte derecha, se deberá colocar el nombre del usuario 

conectado y el botón cerrar sesión. Esta sección también se 
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presentará botón para la funcionalidad de un módulo al cual el 

usuario haya accedido, como se muestra en la Figura 91. 

 

 
Figura 91 Cabecera de página 

  

c) Cuerpo de página 

 El cuerpo de la página principal deberá estar centrado y presentará 

los iconos y una descripción de cada módulo del sistema. 

 El cuerpo del resto de páginas xhtml deberá contener en la parte 

superior el nombre de la opción que está en uso, deberán ajustarse 

a los prototipos de de pantallas previamente diseñados y 

opcionalmente tendrán un panel de búsqueda en la parte izquierda, 

como se muestra en la Figura 92. 

  

 
Figura 92 Cuerpo de página principal 

  

 

d) Pie de página 

 Esta sección se deberá mostrar la fecha de acceso al sistema, el perfil  y 

 la descripción del perfil del usuario que esté haciendo uso del sistema, 

 como se muestra en la Figura 93. 

 

 
Figura 93 Pie de página 
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 Campos de texto 

 Los campos de texto que sean obligatorios, deberán presentar un 

asterisco (*) en su etiqueta y el fondo deberá ser color amarillo. 

 Los campos de texto no obligatorios, deberán tener un fondo de 

color blanco, como se muestra en la Figura 94. 

 
Figura 94 Campos de texto 

 

e) Barra de estado 

Siempre que el usuario realice alguna acción sobre la pantalla, se debe 

presentar una ventana emergente tipo modal con una barra de estado en 

su interior, la cual indique que la solicitud en curso está siendo procesada, 

como se muestra en la Figura 95. 

 
Figura 95 Barra de estado 

 

 

 

2.3.2.2 Estándares de programación para aplicaciones java con EJB. 

A continuación se estable los estándares para la programación de aplicaciones 

EJB. 

 

2.3.2.2.1 Tecnología a utilizarse 

Para el desarrollo de proyectos Enterprise Java Beans e utilizará la tecnología 

EJB 3.x para el desarrollo de Beans empresariales en la capa de negocio y 

Beans de Entidad en la capa de persistencia. 
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2.3.2.2.2 Organización y contenido de la aplicación EJB 

Una aplicación EJB está conformada por clases Java que hacen uso de 

anotaciones EJB para que sean considerados como Beans Empresariales , los 

mismos que re representan el modelo del proyecto. 

Las anotaciones EJB para Beans Empresariales son: @Entity y  @Stateless. 

Toda clase que contenga una anotación @Entity será considerada como un Bean 

de Entidad (Entity Bean) el cual hace referencia a una tabla de la base de datos; 

en donde, cada campo de la tabla es presentando en el Entity Bean a través de 

un atributo con sus respectivo método getter y setter. 

 

El nombre de todo EntityBean debe tener el sufijo DTO, como se muestra en la 

Figura 96 

 
Figura 96 Clase Entity Bean 

 

Toda clase que contenga una anotación @Stateless será considerada como un 

Bean de Sesión (Session Bean), en donde se debe colocar toda la lógica de 

negocio del sistema. Todo Session Bean debe implementar una interfaz en la cual 

se debe declarar los métodos de negocio a ser utilizados.  

El nombre de una interfaz debe iniciar con la letra mayúscula I seguido por un 

nombre representativo; mientras que, el nombre de un Session Bean debe estar 

formado por el nombre representativo de la interfaz que implementa y seguido del 

sufijo Impl, como se muestra en la Figura 97 y en la  Figura 98, respectivamente. 

 
Figura 97 Interface Local 

 

 
Figura 98 Clase Session Bean Stateless 
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2.3.2.2.3 Organización de carpetas 

La organización de carpetas de una aplicación EJB debe estar distribuido de 

acuerdo a la Figura 80, la cual representa la estructura del archivo 

sisvetModelo.jar; en donde: 

 

1. La carpeta META-INF debe contener a los archivos descriptores de 

despliegue del proyecto ejb, los cuales son: persistence.xml y ejb-jar.xml, 

como se muestra en la Figura 99. 

 
Figura 99 Contenido de la carpeta META-INF 

 

2. El paquete persistencia debe contener al paquete dao, en la cual debe 

estar la interface IGenericDAO la misma que debe contener los métodos 

comunes de acceso a datos; la carpeta dao debe contener al paquete impl, 

en donde se debe declarar las clases que implementarán la interface 

IGenericDAO, y que pueden tener métodos de manipulación de datos 

propios para de cada clase, como se muestra en la Figura 100. 

 
Figura 100 Contenido del paquete persistencia 

 

3. El paquete negocio debe contener las interfaces Facade, en las cuales se 

declara los métodos de lógica de negocio y al paquete impl; en donde,  se 

debe declarar las implementaciones de las interfaces Facade como se 

muestra en la Figura 101. 
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Figura 101 Contenido del paquete negocio 

 

4. La carpeta dto debe tener a todas las clases EntityBean que representan a 

las tablas de la base de datos a utilizar, cuyo mapeo objeto/relacional debe 

estar descrito en el archivo descriptor de despliegue persistence.xml., 

como se muestra en la Figura 102. 

 
Figura 102 Contenido del paquete dto 
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5. El paquete common debe contener las siguientes carpetas: 

 resources, contiene un archivo de propiedades cuyo nombre debe hacer 

 referencia al nombre del sistema seguido por el sufijo App. Este 

 archivo contendrá todo valor utilizado para la configuración del sistema. 

 util, contiene clases que hacen referencia las funcionalidades utilizadas 

 por el sistema, el nombre de cada clase debe hacer referencia al nombre 

 del sistema seguido por un nombre representativo. 

  

La Figura 103 muestra el contenido del paquete common. 

 
Figura 103 Contenido del paquete common 

 

Todo el código fuente del sistema SISVET se encuentra en el ANEXO 5. 

 

 

2.4 PRUEBAS DE UNIDAD Y DE INTEGRACIÓN 

Una vez concluido el desarrollo del sistema SISVET, se procede a realizar las 

pruebas de unidad y de integración con el objetivo de verificar que el sistema 

satisface los requerimientos funcionales previamente definidos por los usuarios. 

 

2.4.1 PRUEBAS DE UNIDAD 

Las pruebas de unidad tienen como objetivo verificar el funcionamiento de los 

componentes individuales del sistema, los cuales representan a la unidad más 

pequeña del diseño de software.[8], [11] . 

                                                   
[8] PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico  
[11] SOMERVILLE, Ian. Software Engineering. 
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Las pruebas de unidad se las realizará en referencia a las pruebas basadas en 

casos de uso, tal como lo recomienda el proceso de desarrollo de software 

ICONIX; para lo cual, se realizará el siguiente script de pruebas: 

1. Describir lo que se desea probar. 

2. Identificar los casos de prueba por cada caso de uso. 

3. El caso de prueba deberá tener precondiciones, datos de entrada y 

resultado esperado, resultado obtenido, casos de excepción. 

4. Si el resultado obtenido del caso de prueba no es satisfactorio se debe 

refactorizar el código.43 

 

A continuación se describen las pruebas unitarias del sistema SISVET. 

CASO DE PRUEBA: CREAR USUARIO 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso crear usuario.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de usuarios 

2. Clic el botón nuevo usuario 

Datos de entrada Cedula: 1716568256 

Nombres: WILSON WLADIMIR 

Apellidos: LOPEZ SIGUENCIA 

Fecha nacimiento: 1986/11/30 

Teléfono: 2637966 

Celular: 089048543 

Email: wladdylopez@hotmail.com 

Especialidad: MEDICINA 

Departamento: VETERINARIA 

Perfil: ADMINISTRADOR 

Usuario: wlopez 

Clave: wlopez 

Foto: Se carga la foto del usuario 
 

Resultado esperado Los datos se almacenan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si la cédula 1716568256 ya existe, se muestra un mensaje de 

información. 

Observación: Ninguna 

Tabla 33 Caso de prueba crear usuario 

                                                   
43 Script de pruebas elaborado en el curso de Ingeniería de Software II (SIC 634) 
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CASO DE PRUEBA: BUSCAR USUARIO 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso buscar usuario.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de usuarios 

2. Clic en la opción cedula del área de búsqueda 

Datos de entrada Cedula: 171656 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 3. Clic en la opción nombres del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombres: WLAD 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 4. Clic en la opción apellidos del área de búsqueda 

Datos de entrada Apellidos: SIGUE 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no existen coincidencias en cada una de las búsquedas, se 

muestra un mensaje de información. 

Observación: Ninguna 

Tabla 34 Caso de prueba buscar usuario 

 

CASO DE PRUEBA: EDITAR USUARIO 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso editar usuario.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de usuarios 

2. Realiza una búsqueda de usuarios 

3. Clic en la opción editar 

Datos de entrada Teléfono: 2637967 

Celular: 999999999 

Email: wladdylopez@hotmail.com 

Perfil: MEDICO 

Foto: Se carga una nueva foto del usuario 
 

Resultado esperado Los datos se modifican correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: No se puede editar la cédula del usuario 

Tabla 35 Caso de prueba editar usuario 
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CASO DE PRUEBA: ELIMINAR USUARIO 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso eliminar usuario.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de usuarios 

2. Realiza una búsqueda de usuarios 

3. Clic en la opción eliminar 

Datos de entrada Ninguno  
 

Resultado esperado Los datos se eliminan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: El usuario no puede eliminar el usuario debido a que la 

existencia del registro es indispensable para la manipulación 

de otros datos. 

Tabla 36 Caso de prueba eliminar usuario 

 

 

CASO DE PRUEBA: CREAR CLIENTE 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso crear cliente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de clientes 

2. Clic el botón nuevo cliente 

Datos de entrada Cedula: 1715140305 

Nombres: GEONVANNY DAVID 

Apellidos: PROAÑO FRANCO 

Teléfono: 2345908 

Celular:  

Email: geo.profranco@gmail.com 

Dirección: EL CONDADO 
 

Resultado esperado Los datos se almacenan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si la cédula 1715140305 ya existe, se muestra un mensaje de 

información. 

Observación: Ninguna 

Tabla 37 Caso de prueba crear cliente 
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CASO DE PRUEBA: BUSCAR CLIENTE 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso buscar cliente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de clientes 

2. Clic en la opción cedula del área de búsqueda 

Datos de entrada Cedula: 171514 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 3. Clic en la opción nombres del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombres: DAVID 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 4. Clic en la opción apellidos del área de búsqueda 

Datos de entrada Apellidos: FRA 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no existen coincidencias en cada una de las búsquedas, se 

muestra un mensaje de información. 

Observación: Ninguna 

Tabla 38 Caso de prueba buscar cliente 

 

CASO DE PRUEBA: EDITAR CLIENTE 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso editar cliente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de clientes 

2. Realiza una búsqueda de clientes 

3. Clic en la opción editar 

Datos de entrada Teléfono: 2637966 

Celular: 999999999 

Email: wladdylopez@hotmail.com 

Dirección: SOLANDA 1 
 

Resultado esperado Los datos se modifican correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: Ninguna 

Tabla 39 Caso de prueba editar cliente 
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CASO DE PRUEBA: ELIMINAR CLIENTE 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso eliminar cliente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de clientes 

2. Realiza una búsqueda de clientes 

3. Clic en la opción eliminar 

Datos de entrada Ninguno  
 

Resultado esperado Los datos se eliminan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: El usuario no puede eliminar el cliente debido a que la 

existencia del registro es indispensable para la manipulación 

de otros datos. 

Tabla 40 Caso de prueba eliminar cliente 

 

 

CASO DE PRUEBA: CREAR PACIENTE 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso crear paciente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de pacientes 

2. Clic el botón nuevo paciente 

Datos de entrada Propietario: WILSON WLADIMIR LOPEZ SIGUENCIA 

Nombres: CANITO 

Edad: 2 (AÑOS) 

Género: MACHO 

Especie: CANINO 

Raza: PASTOR ALEMAN 

Esterilizado: SI 

Color: NEGRO CON BLANCO 

Foto: Se carga la foto del paciente 
 

Resultado esperado Los datos se almacenan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: Si no existe coincidencias en el campo PROPIETARIO, el 

usuario da clic en el botón “Crear nuevo cliente” e ingresa la 

información solicitada.  

Tabla 41 Caso de prueba crear paciente 
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CASO DE PRUEBA: BUSCAR PACIENTE 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso buscar paciente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de pacientes 

2. Clic en la opción CIP del área de búsqueda 

Datos de entrada CIP: Cani 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 3. Clic en la opción paciente del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombre Paciente: CHI 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 4. Clic en la opción propietario del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombre propietario: LOPEZ 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no existen coincidencias en cada una de las búsquedas, se 

muestra un mensaje de información. 

Observación: Al buscar por propietario, el usuario puede ingresar patrones 

de búsqueda para el primer nombre, segundo nombre, primer 

apellido, segundo apellido o cédula. 

Tabla 42 Caso de prueba buscar paciente 

 

CASO DE PRUEBA: EDITAR PACIENTE 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso editar paciente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de pacientes 

2. Realiza una búsqueda de pacientes 

3. Clic en la opción editar 

Datos de entrada Edad: 12 (MESES) 

Peso: 2.2 

Esterilizado: NO 

Foto: Se carga una nueva foto del paciente 
 

Resultado esperado Los datos se modifican correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: No se puede editar el propietario ni el nombre del paciente. 

Tabla 43 Caso de prueba editar paciente 
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CASO DE PRUEBA: ELIMINAR PACIENTE 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso eliminar paciente.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de pacientes 

2. Realiza una búsqueda de clientes 

3. Clic en la opción eliminar 

Datos de entrada Ninguno  
 

Resultado esperado Los datos se eliminan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno 

Observación: El usuario no puede eliminar el cliente debido a que la 

existencia del registro es indispensable para la manipulación 

de otros datos. 

Tabla 44 Caso de prueba eliminar paciente 

ASO DE PRUEBA: CREAR CONSULTA 

Descripción: 

Prueba unitaria para el caso de uso crear consulta.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de HCV 

2. Cargar una Historia Clínica Veterinaria en base al caso de 

prueba cargar HCV Tabla 46 

3. Clic en la pestaña Consultas 

4. Clic en el botón nueva consulta 

Datos de entrada Anamnesis: DOLOR EN LA EXTREMIDAD 

SUPERIOR DERECHA 

Diagnóstico 

presuntivo 

definitivo: 

EL PACIENTE SE RESBALO LAS 

ESCALERAS DE LA CASA Y RODO 

APROXIMADAMENTE 10 ESCALONES 

Tratamiento e 

indicaciones: 

ANALGESICOS POR CUATRO DIAS, 

REPOSO Y BAÑOS CON AGUA 

CALIENTE 

Observaciones:  
 

Resultado esperado 1. Los datos se almacenan correctamente 

2. Se muestra la nueva información en la pestaña consultas 

3. Se envía un correo de notificación al cliente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no se puede enviar la notificación, se muestra un mensaje 

de información. 

Observación: Una vez que esta información haya sido registrada, el usuario 

no puede eliminarla.  

Tabla 45 Caso de prueba crear consulta 
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CASO DE PRUEBA: CARGAR HCV 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso cargar histórica clínica veterinaria.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de HCV 

2. Buscar un paciente en base al caso de prueba buscar 

paciente de la Tabla 42 

3. Clic en el botón Cargar HCV 

Datos de entrada Ninguno  
 

Resultado esperado Se muestra información sobre el paciente, consultas, 

vacunas, desparasitaciones y cirugías 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no existen coincidencias al buscar un paciente, el usuario 

da clic en el botón “Crear nuevo paciente” e ingresa la 

información solicitada.  

Observación: Ninguno 

Tabla 46 Caso de prueba cargar HCV 

 

 

 

CASO DE PRUEBA: AGREGAR VACUNA 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso agregar vacuna. 

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de HCV 

2. Cargar una Historia Clínica Veterinaria en base al caso de 

prueba cargar HCV Tabla 46 

3. Clic en la pestaña Vacunas 

4. Clic en el botón nueva vacuna 

Datos de entrada Vacuna: ANTIRRABICA 

Próxima vacuna: MULTIPLE 

Observación:  
 

Resultado esperado 1. Los datos se almacenan correctamente 

2. Se muestra la nueva información en la pestaña vacunas 

3. Se envía un correo de notificación al cliente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no se puede enviar la notificación, se muestra un mensaje 

de información. 

Observación: Una vez que esta información haya sido registrada, el usuario 

no puede eliminarla.  

Tabla 47 Caso de prueba agregar vacuna 



108 

CASO DE PRUEBA: DESPARASITAR 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso desparasitar. 

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de HCV 

2. Cargar una Historia Clínica Veterinaria en base al caso de 

prueba cargar HCV Tabla 46 

3. Clic en la pestaña Desparasitaciones 

4. Clic en el botón nueva desparasitación 

Datos de entrada Producto: ANALGESICO 

Dosis 230 (ml) 

Observación: NINGUNA 

Recomendación NINGUNA 
 

Resultado esperado 1. Los datos se almacenan correctamente 

2. Se muestra la nueva información en la pestaña 

desparasitaciones 

3. Se envía un correo de notificación al cliente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no se puede enviar la notificación, se muestra un mensaje 

de información. 

Observación: Una vez que esta información haya sido registrada, el usuario 

no puede eliminarla.  

Tabla 48 Caso de prueba desparasitar 

 

CASO DE PRUEBA: GENERAR HCV 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso generar historia clínica veterinaria. 

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de HCV 

2. Cargar una Historia Clínica Veterinaria en base al caso de 

prueba cargar HCV Tabla 46 

3. Clic en el botón Generar Historia Clínica Veterinaria 

Datos de entrada Ninguno  
 

Resultado esperado Se genera la HCV del paciente en formato PDF  

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno. 

Observación: El usuario puede descargar o imprimir el reporte generado. 

Tabla 49 Caso de prueba generar HCV 
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CASO DE PRUEBA: CREAR CIRUGIA 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso crear cirugía 

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de HCV 

2. Cargar una Historia Clínica Veterinaria en base al caso de 

prueba cargar HCV Tabla 46 

3. Clic en la pestaña Cirugías 

4. Clic en el botón nueva cirugía 

Datos de entrada Tipo cirugía: CESARIA 

Peso: 30 (kg) 

Diagnóstico 

presuntivo 

definitivo: 

EL PACIENTE TIENE PROBLEMAS 

PARA PARIR SUS CACHORROS 

Tratamiento e 

indicaciones: 

ANALGESICOS Y REPOSO POR 10 

DIAS 

Observaciones: NINGUNA 
 

Resultado esperado 1. Los datos se almacenan correctamente 

2. Se muestra la nueva información en la pestaña cirugías 

3. Se envía un correo de notificación al cliente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no se puede enviar la notificación, se muestra un mensaje 

de información. 

Observación: Una vez que esta información haya sido registrada, el usuario 

no puede eliminarla.  

Tabla 50 Caso de prueba crear cirugía 

 

CASO DE PRUEBA: VER ADOPCION 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso ver adopción.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de adopciones 

2. Realiza una búsqueda de adopciones 

3. Clic en la opción ver información de adopción 

Datos de entrada Ninguno:  
 

Resultado esperado Se muestra los datos de la adopción, incluyendo los 

documentos de solicitud y acta de adopción. 

Resultado obtenido No Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno. 

Observación: Refactorización de código para descargar solicitud. 

Tabla 51 Caso de prueba ver adopción 
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CASO DE PRUEBA: CREAR RESCATE 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso crear rescate.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de rescates 

2. Clic en el botón crear nuevo rescate 

Datos de entrada Fecha rescate: 2012-08-31 

Número de 

mascotas: 

4 

Estado de los 

pacientes: 

TODOS LOS PACIENTES SE 

ENCUNTRAS EN BUEN ESTADO 

Lugar del 

rescate: 

AV. AMERICA Y MARIANA DE JESUS 

Observaciones: SE ENCONTRO DOS HEMBRAS Y 

DOS MACHOS DE ESPECIE CANINA 

Galería: Se suben dos fotografías 
 

Resultado esperado Los datos se almacenan correctamente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno. 

Observación: Una vez que esta información haya sido registrada, el usuario 

no puede eliminarla.  

Tabla 52 Caso de prueba crear rescate 

 

 

 

CASO DE PRUEBA: VER RESCATE 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso ver rescate.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de rescates 

2. Realiza una búsqueda de rescates 

3. Clic en la opción ver rescate 

Datos de entrada Ninguno:  
 

Resultado esperado Se muestra los datos del rescate seleccionado, incluyendo la 

galería de imágenes. 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Ninguno. 

Observación: Ninguna. 

Tabla 53 Caso de prueba ver rescate 
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CASO DE PRUEBA: BUSCAR RESCATE 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso buscar rescate.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de rescates 

2. Clic en la opción fecha del área de búsqueda 

Datos de entrada Fecha: 2012-08-31 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 3. Clic en la opción lugar del área de búsqueda 

Datos de entrada Lugar rescate: AMERIC 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 4. Clic en la opción rescatista del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombre rescatista: SANDRA 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no existen coincidencias en cada una de las búsquedas, se 

muestra un mensaje de información. 

Observación: 1. Al buscar por lugar, el usuario puede ingresar el nombre o 

parte del nombre de una calle. 

2. Al buscar por rescatista, el usuario puede ingresar 

patrones de búsqueda para el primer nombre, segundo 

nombre, primer apellido, segundo apellido o cédula. 

Tabla 54 Caso de prueba buscar rescate 

 

CASO DE PRUEBA: CREAR ADOPCION 

Descripción:  

Prueba unitaria para el caso de uso crear adopción.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de adopciones 

2. Clic en el botón crear nueva adopción 

Datos de entrada Fecha adopción: 2012-09-03 

Padre adoptivo: WILSON WLADIMIR  

LOPEZ SIGUENCIA 

Mascota adoptada: CHACHITA 

Cargar solicitud de adopción 
 

Resultado esperado 1. Los datos se almacenan correctamente 
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2. Se envía un correo de notificación al cliente 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción 1. Si no existen coincidencias al buscar un padre adoptivo, 

el usuario da clic en el botón “Crear nuevo cliente” e 

ingresa la información solicitada. 

2. Si no existen coincidencias al buscar la mascota a ser 

adoptada, el usuario deberá solicitar al administrador o 

director  de la clínica veterinaria que ponga a la mascota 

en adopción. 

3. Si no se puede enviar la notificación, se muestra un 

mensaje de información. 

Observación: Una vez que esta información haya sido registrada, el usuario 

no puede eliminarla.  

Tabla 55 Caso de prueba crear adopción 

CASO DE PRUEBA: BUSCAR ADOPCION 

Descripción: Prueba unitaria para el caso de uso buscar adopción.  

Precondiciones 1. Ingresar al modulo administración de adopciones 

2. Clic en la opción fecha del área de búsqueda 

Datos de entrada Fecha: 2012-09-03 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 3. Clic en la opción paciente del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombre paciente: CHACHI 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

 

Precondiciones 4. Clic en la opción cliente del área de búsqueda 

Datos de entrada Nombre cliente: 171656 
 

Resultado esperado Encuentra registros que coinciden con los datos de entrada 

Resultado obtenido Satisfactorio 

Casos de excepción Si no existen coincidencias en cada una de las búsquedas, se 

muestra un mensaje de información. 

Observación: 1. Al buscar por paciente, el usuario puede ingresar CIP o 

nombre del paciente. 

2. Al buscar por cliente, el usuario puede ingresar patrones 

de búsqueda para el primer nombre, segundo nombre, 

primer apellido, segundo apellido o cédula. 

Tabla 56 Caso de prueba buscar adopción 
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2.4.2 PRUEBAS DE INTEGRACION 

Las pruebas de integración son una técnica que permiten determinar la estructura 

del sistema. El objetivo de las pruebas de integración es tomar componentes a los 

que se les realizó pruebas de unidad para verificar que dichos componentes en 

conjunto funcionan correctamente.[8] . 

 

A continuación se describen las pruebas de integración de los módulos del 

sistema SISVET. 

CASO DE PRUEBA PRUEBA UNITARIA RESULTADOS ESPERADOS 

Administración de usuarios Crear usuario Modulo integrado exitosamente 

Buscar usuario 

Eliminar usuario 

Editar usuario 
 

Administración de clientes Crear cliente Modulo integrado exitosamente 

Buscar cliente 

Eliminar cliente 

Editar cliente 
 

Administración de pacientes Crear paciente Modulo integrado exitosamente 

Buscar paciente 

Eliminar paciente 

Editar paciente 
 

Administración de HCV Cargar HCV Modulo integrado exitosamente 

Crear consulta 

Agregar vacuna 

Desparasitar 

Crear cirugía 

Generar HCV 
 

Administración de rescates Crear rescate Modulo integrado exitosamente 

Buscar rescate 

Ver rescate 
 

Administración de adopciones Crear adopción Modulo integrado exitosamente 

Buscar adopción 

Ver adopción 

Tabla 57 Pruebas de integración del sistema SISVET 

                                                   
[8] PRESSMAN, Roger. Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico 
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CAPITULO III. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA EN LA 

CLINICA VETERINARIA DE PAE 

 

3.1 RECOPILACION DE DATOS DE IMPLANTACION 

El desarrollo del presente proyecto de titulación termina con la instalación del 

sistema SISVET en la red interna de la clínica veterinaria de la fundación PAE. 

Para lo cual se determina el software necesario, el equipo donde debe ser 

instalado y los requerimientos recomendados de hardware para la correcta 

ejecución del sistema. 

 

 

3.1.1 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Para poder instalar el sistema SISVET se requiere del software especificado en la 

Tabla 58. 

 

SOFTWARE DESCRIPCION EQUIPO 

JDK 1.6 El JDK es un ambiente de desarrollo para la 

construcción de aplicaciones, applets y componentes 

usando el lenguaje de programación Java. 

Servidor y 

cliente. 

PostgreSQL 9.1 Sistema de Administración de Bases de Datos Servidor 

JBoss AS 7.1.1 Servidor de aplicaciones JEE de código abierto. Servidor 

Windows XP Sistema operativo Servidor 

Google Chrome 21.0 Navegador Web para la visualización del sistema Cliente 

Mozilla Firefox 15.0 Navegador Web para la visualización del sistema Cliente 

Tabla 58 Requerimientos de software 

 

Para el desarrollo del sistema SISVET, se ha utilizado herramientas de código 

abierto (OpenSource); sin embargo, para su implantación se utilizará el sistema 

operativo Windows XP como sistema base del servidor, debido a que la curva de 

aprendizaje de un sistema operativo de código abierto como Linux es mayor a la 

de cualquier versión del sistema operativo Windows; lo cual, significa mayor 

tiempo para la implementación del sistema SISVET ya que se debería capacitar a 

los usuarios del sistema para que puedan administrarlo adecuadamente. 
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3.1.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Para el correcto funcionamiento del sistema SISVET, el equipo servidor y los 

equipos clientes de la clínica veterinaria PAE deben cumplir los requerimientos 

especificados en la Tabla 59 y Tabla 60, respectivamente; los valores indicados, 

han sido establecidos tomando como referencia los requerimientos de hardware 

recomendados por los desarrolladores del software a ser instalado, el cual se 

detalla en la Tabla 58. 

 

EQUIPO SERVIDOR 

Disco duro (espacio libre) 6 Gb 

Memoria RAM 1 Gb recomendado 2 Gb 

Procesador 600 MHz (Pentium III) recomendado 1.3 GHz (Pentium IV) 

Tabla 59 Requerimientos de hardware para el servidor 

 

EQUIPOS CLIENTES 

Disco duro (espacio libre) 600 Mb 

Memoria RAM 512 Mb 

Procesador 1,3 GHz (Pentium IV) 

Tabla 60 Requerimientos de hardware para equipos clientes 

 

 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

Para desplegar correctamente el sistema SISVET en el equipo servidor, se debe 

realizar las siguientes actividades: 

 

a. El sistema  operativo debe estar instalado. 

b. Instalar el JDK. 

c. Instalar el sistema administrador de base de datos PostgreSQL v9.1. 

d. Desempaquetar el servidor de aplicaciones JBoss AS 7.1.1 en el disco 

duro del servidor, de preferencia en una unidad de almacenamiento donde 

no están alojados los archivos del sistema operativo. 

e. Configurar la instancia de la base de datos SISVET. 

f. Configurar del servidor de aplicaciones. 

g. Desplegar el sistema SISVET. 
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DE LA INSTANCIA DE LA BASE DE DATOS SISVET 

La configuración de la instancia de la base de datos consiste en restaurar una 

copia de la base de datos SISVET y ejecutar el script de datos iniciales que 

forman parte de la configuración básica del sistema. Estos archivos deben de ser 

manipulados utilizando la herramienta de administración gráfica de PostgreSQL 

llamada pgAdmin III. 

 

 

3.2.1.1 Restauración de la base de datos SISVET 

El archivo sisvetBDD.backup es un respaldo de la base de datos del sistema, el 

cual contiene tablas, índices, claves primarias y foráneas que componen la 

estructura de la base de datos SISVET. 

 

Para restaurar la base de datos que contenida en el archivo de respaldo se debe 

realizar las siguientes actividades: 

 

1. Crear una nueva base de datos, para lo cual se debe dar clic derecho 

sobre el nodo “Databases”, seleccionar la opción “New Database…” y 

asignar el nombre SISVET en la pantalla de la Figura 104. 

 
Figura 104 Ventana nueva base de datos 
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2. Restaurar la base de datos, para lo cual se debe dar clic derecho sobre el 

nombre de la base de datos recién creada, seleccionar la opción 

“Restore…” y en la nueva ventana que parece llenar los campos tal como 

se muestra en la Figura 105. 

 
Figura 105 Ventana restaurar base de datos 

 

 

3.2.1.2 Ejecución del script de datos iniciales 

El archivo sisvetBDDInit.sql es un script SQL que contiene las sentencias de 

inserción de los registros esenciales para que el sistema pueda funcionar 

correctamente.  

 

Para ejecutar el script SQL se debe realizar las siguientes actividades: 

 

1. Abrir una ventana de ejecución de sentencias SQL haciendo clic en el 

icono “Execute arbitrary SQL queries” de la barra de herramientas de 

pgAdmin III, tal como se muestra en la Figura 106. 

 

 
Figura 106 Icono Execute arbitrary SQL queries 
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2. Abrir el script SQL, para lo cual ir al menú “File/Open” y elegir el archivo 

sisvetBDDInit.sql; una vez que se haya cargado la información de este 

archivo, se debe ejecutar las sentencias SQL haciendo clic en el icono 

“Execute Query” de la barra de herramientas de la ventana de ejecución de 

sentencias SQL, tal como se muestra en la Figura 107. 

 

 
Figura 107 Icono Execute query 

 

 

Los archivos sisvetBDD.backup y sisvetBDDInit.sql se encuentran en el ANEXO 6 

Kit de instalación del sistema, en el directorio archivos de base de datos. 

 

 

 

3.2.2 CONFIGURACION DEL SERVIDOR DE APLICACIONES 

 

La configuración del servidor de aplicaciones JBoss consiste realizar actividades 

de configuración y modificación de algunos de los archivos del servidor de 

aplicaciones, para poder deployar el sistema SISVET correctamente. 

 

3.2.2.1 Nueva estructura de directorios de JBoss 

La estructura de directorios del servidor JBoss V7 es totalmente diferente a la de 

versiones anteriores debido a que el código fuente ha sido reescrito 

completamente con el propósito de obtener un servidor de aplicaciones de 

arquitectura modular, fácil de configurar y más rápido.[33]. 

 

La Tabla 61 muestra la nueva estructura de directorios de JBoss y la descripción 

de lo que contiene cada directorio. 

 

                                                   
[33] JBOSS COMMUNITY DOCUMENTATION. Getting Started Guide. 
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DIRECTORIO DESCRIPCION 

bin Archivos de configuración para iniciar el servidor. Estos 

archivos están disponibles para ambientes Unix y Windows. 

bundles Paquetes de localización OSGi. 

Docs Archivos de definición de esquema XML. 

domain Archivos de configuración, despliegue de contenido y aéreas 

editables utilizadas por los procesos de modo dominio. 

modules Debido a que JBoss 7 utiliza una arquitectura modular, todos 

los módulos utilizados por el servidor están en esta carpeta. 

standalone Archivos de configuración, despliegue de contenido y aéreas 

editables utilizadas por los procesos de modo standalone. 

welcome-content Página de bienvenida por defecto. 

Tabla 61 Estructura de directorios de JBoss v7  

 

 

 

3.2.2.2 Archivos para la configuración de JBoss 

Una vez que se ha identificado el contenido de los directorios de la nueva versión 

de JBoss, a continuación se indica las actividades a realizar para poder configurar 

correctamente el servidor de aplicaciones. 

 

3.2.2.2.1 Crear el módulo del motor de base de datos PostgreSQL 

El modulo PostgreSQL no se encuentra en directorio modules del servidor de 

aplicaciones, razón por la cual para crear dicho modulo se realizan las siguientes 

actividades: 

 

1. Crear el directorio y subdirectorio postgresql\main respectivamente, en la 

ruta modules\org\ 

2. Copiar en el subdirectorio creado los siguientes archivos: 

a. El controlador de PostgreSQL v9.1, representado por el archivo 

postgresql-9.1-902.jdbc4.jar 

b. El archivo de configuración del módulo, representado por el archivo 

module.xml 
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3.2.2.2.2 Configurar el DataSource de sistema 

Un DataSource es un archivo XML que permite establecer la conexión entre el 

servidor de aplicaciones con una o varias bases de datos. [54]. 

 

La configuración de los DataSources en JBoss v7 es totalmente diferente a la de 

versiones anteriores, en donde se debía crear un archivo XML por cada 

DataSource que a ser utilizado; por otro lado, en la última versión de JBoss todos 

los DataSources deben ser configurados en el archivo standalone.xml, ubicando 

el ruta standalone\configuration\ del servidor de aplicaciones. 

 

Para configurar el DataSource del sistema SISVET, se debe agregar el siguiente 

código dentro de la etiqueta <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.0"> 

del archivo standalone.xml 

 
 
<datasource jta="true" jndi-name="java:/dsSisvet" pool-name="dsSisvet"  
 enabled="true" use-java-context="true" use-ccm="true"> 
 <connection-url>jdbc:postgresql://localhost:5432/sisvet</connection-url> 
 <driver>postgresql_9.1</driver> 
 <security> 
  <user-name>xxxx</user-name> 
  <password>xxxx</password> 
 </security> 
 <validation> 
  <check-valid-connection-sql>SELECT 1</check-valid-connection-sql> 
  <validate-on-match>false</validate-on-match> 
  <background-validation>false</background-validation> 
  <use-fast-fail>false</use-fast-fail> 
 </validation> 
</datasource> 
<drivers> 
 <driver name="postgresql_9.1" module="org.postgresql"/> 
</drivers> 
 

 

La información más importante de la configuración del DataSource se detalla en la 

Tabla 62. 

 

 

                                                   
[54] WIKIPEDIA. Datasource. 
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ATRIBUTO 

ETIQUETA 

VALOR 

DESCRIPCION 

jta 

Valor: True 

Descripción: Indica que se va a utilizar la API de transacciones de 

java. 

jndi-name Valor: java:/dssisvet 

Descripción: Nombre con el cual el DataSource va a poder ser 

identificado por los aplicaciones que lo requieran. 

<connection-url> Valor: jdbc:postgresql://localhost:5432/sisvet 

Descripción: Cadena de conexión postgres para la base de datos 

sisvet. 

<driver> Valor: postgresql_9.1 

Descripción: Nombre del controlador de la base de datos postgres, 

configurado en la etiqueta <drivers> 

<user-name> Valor: xxxx 

Descripción: Usuario de la base de datos sisvet. 

<password> Valor: xxxx 

Descripción: Clave de acceso a la base de datos sisvet, utilizando el 

usuario xxxx. 

<drivers> 
 

Descripción: Configuración del controlador de de postgres, en donde 

se indica que el jar del controlador está alojado en el modulo: 

org.postgresql, previamente configurado. 

Tabla 62 Información del DataSource 

 

 

Finalmente, para que el sistema pueda ser ejecutando desde cualquier 

computador cliente conectado a la red interna de la Clínica Veterinaria PAE, es 

necesario agregar el siguiente código dentro de la etiqueta <interfaces> del 

archivo standalone.xml 

 

    <interface name="any"> 

     <any-address/> 

    </interface> 
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3.2.3 DESPLIEGUE DEL SISTEMA. 

El despliegue del sistema consiste en copiar el archivo sisvetEar.ear en la carpeta 

standalone\deployments del servidor de aplicaciones JBoss, con el fin de 

comenzar a utilizar el sistema. Una vez realizada esta tarea, se ejecuta el 

programa standalone.bat ubicado en la carpeta bin del servidor de aplicaciones, 

con lo cual el sistema SISVET queda desplegado en un ambiente de producción 

 

Todo el software necesario, los archivos de configuración de la base de datos y 

del servidor de aplicaciones, y el archivo de despliegue del sistema SIVET que se 

encuentran en el ANEXO 6. 

 

 

 

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados tiene como objetivo evaluar el nivel de calidad del 

sistema SISVET para demostrar que se cumple los requerimientos no funcionales, 

determinados en la sección 2.1.1.2.  

 

El proceso de desarrollo de software ICONIX, no establece realizar una 

evaluación del sistema desarrollado; sin embargo, para complementar el 

desarrollo del sistema SISVET, se ha decidido realizar una evaluación del sistema 

SISVET tomando como referencia el ESTANDAR ISO/IEC44 9126. 

 

El estándar ISO/IEC 1926 establece un modelo que permite evaluar la calidad de 

cualquier producto software, el modelo en mención está dividido en tres vistas: 

inferior, exterior y en uso; donde, cada una de las vistas está compuesta por 

características las mismas que se dividen en subcaracterísticas. 

 

                                                   
44 ISO.- International Organization for Standardization 
    IEC.- International Electrotechnical Commission 



123 

El modelo establece diez características, seis para las vistas interna y externa, y 

cuatro que son propias de la vista en uso. Las características y subcaracterísticas 

que definen la vista interna son obtenidas a partir de revisiones en documentos 

específicos, modelos o análisis del código fuente; por otra parte, las 

características y subcaracterísticas de vista externa, se las obtiene una vez que el 

software está instalado en un ambiente de producción con el fin de determinar su 

comportamiento.[18]. 

 

Las seis características con sus respectivas subcaracterísticas de las vistas 

interna y externa se muestran en la  tabla Tabla 63. [35]. 

 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Funcionalidad 

Es la capacidad del software de proveer los servicios necesarios 

para cumplir con los requerimientos funcionales. 

 

Subcaracterísticas: Adecuación, Exactitud, Interoperabilidad, 

Seguridad de acceso, Cumplimiento funcional. 

Fiabilidad 

Es la capacidad del software para mantener un nivel específico de 

rendimiento cuando es usado en condiciones específicas. 

 

Subcaracterísticas: Madurez, Tolerancia a fallos, Capacidad de 

recuperación, Cumplimiento de la fiabilidad. 

Usabilidad 

Es la capacidad del software de ser entendido, aprendido y utilizado 

satisfactoriamente por el usuario. 

 

Subcaracterísticas: Capacidad para ser entendido, Capacidad 

para ser aprendido, Capacidad para ser operado, Capacidad de 

atracción, Cumplimiento de la usabilidad. 

Eficiencia 

Es la capacidad del software de proveer un rendimiento adecuado, 

acorde a la cantidad de recursos utilizados. 

 

Subcaracterísticas: Comportamiento temporal, Utilización de 

recursos, Cumplimiento de la eficiencia. 

                                                   
[18] ZEISS, Benjamin VEGA, Diana SCHIEFERDECKER, Ina NEUKIRCHEN, Helmut GRABOWSKI, Jens. 
Applying the ISO 9126 Quality Model to Test Specifications. Exemplified for TTCN-3 Test Specifications. 
[35] NEC THECNICAL JOURNAL. Usability Evaluation Based on International Standards for Software Quality 
Evaluation. 
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Mantenibilidad 

Es la capacidad del software de adaptarse a nuevas 

especificaciones y requerimientos de software 

 

Subcaracterísticas: Capacidad para ser analizado, Capacidad 

para ser cambiado, Estabilidad, Capacidad para ser probado, 

Cumplimiento de la mantenibilidad. 

Portabilidad 

Es la capacidad del software para ser trasladado de un ambiente a 

otro sin que se presente cambios en la funcionalidad del mismo. 

 

Subcaracterísticas: Adaptabilidad, Instabilidad, Coexistencia, 

Capacidad para reemplazar, Cumplimiento de la portabilidad. 

Tabla 63 Características de las vistas interna y externa 

 

 

Las características que definen la vista en uso son obtenidas en base a la 

percepción del usuario final, quien ejecuta y utiliza el producto software en un 

contexto específico. 

 

Las cuatro características de las vista en uso se muestra en la Tabla 64. [35]. 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN 

Efectividad 

Es la capacidad del software que permitir a los usuarios alcanzar 

objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto 

de uso especificado. 

Productividad 

Capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar 

una cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad 

alcanzada, en un contexto de uso especificado. 

Seguridad 

Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables 

del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las 

propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso 

especificado 

Satisfacción 
Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en 

un contexto de uso especificado. 

Tabla 64 Características de la vista en uso 

 

                                                   
[35] NEC THECNICAL JOURNAL. Usability Evaluation Based on International Standards for Software Quality 
Evaluation. 
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Los valores de cada una de las subcaracterísticas se obtienen tras realizar 

mediciones sobre el software. Estas mediciones dan como resultado una serie de 

métricas que se pueden ser de tres tipos: 

 

1. Métricas básicas.- Que se obtienen directamente de analizar el código o la 

ejecución del software. 

2. Métricas de agregación.- Que consisten en la composición de una métrica 

a partir de un conjunto definido de métricas básicas, generalmente 

mediante una suma ponderada. 

3. Métricas derivadas.- que son una función matemática que utiliza como 

entrada el valor de otras métricas.[30]. 

 

 

 

3.3.1 DISEÑO DE LA ENCUENTA DE EVALUACION DEL SISTEMA 

 

Para evaluar la calidad del sistema SISVET se utilizará métricas básicas 

obtenidas del análisis de resultados de la encuesta realizada (ver ANEXO 7) a las 

personas que trabajan en la clínica veterinaria PAE y que utilizará el sistema 

SISVET. 

La encuesta permitirá determinar el valor de aceptación del sistema por parte del 

usuario final, con el fin de obtener detalles de los factores a mejorar o a 

considerar para desarrollar mejores productos software. 

 

La Tabla 65 muestra las preguntas que forman parte de la encuesta las mismas 

que han sido agrupadas por algunas de las características del estándar ISO/IEC 

9126, con lo cual se podrá determinar el cumplimiento o no de los requerimientos 

no funcionales de la sección 2.1.1.2.  

 

 

 

                                                   
[30] ISO 25000. La Norma ISO/IEC 9126. 
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CARACTERISTICA PREGUNTA 

Funcionalidad 

¿Qué nivel de seguridad de acceso a la información tiene el 

sistema, únicamente con un login de acceso? 

 
¿El sistema automatiza el proceso de administración de historias 

clínicas veterinarias como usted lo esperaba? 

 
¿Los módulos de administración de usuarios, pacientes, clientes, 

mascotas, históricas clínicas veterinarias, adopciones y rescates, 

permiten automatizar y mejorar la atención de la clínica veterinaria 

PAE? 

Fiabilidad 

¿La información que administra el sistema es completa, correcta y 

coherente? 

 
¿Si se presenta mensajes de error, es posible seguir utilizando el 

sistema con total normalidad? 

Usabilidad 

¿El estilo y presentación de las pantallas y mensajes del sistema, 

permiten una interacción entre el usuario y el sistema? 

 
¿La distribución y número de componentes en cada pantalla es? 

Eficiencia 
¿El tiempo que el sistema se demora para procesar las peticiones 

que realiza el usuario es? 

Portabilidad 
¿El sistema está instalado y operando en la clínica veterinaria PAE 

sin ningún inconveniente? 

Tabla 65 Preguntas de la encuesta agrupadas por características de calidad 

 

 

3.3.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

A continuación se presenta el análisis de las respuestas de las encuestas 

realizadas a 12 usuarios del sistema SISVET. 

 

3.3.2.1 Análisis de preguntas 

 

3.3.2.1.1 Pregunta uno 

La Figura 108 muestra el gráfico del análisis de la pregunta uno, cuyos resultados 

indican que del total de encuestados: el 75% da una calificación de muy buena, el 

17% buena y el 8% regular. Por lo que se puede concluir que el usuario está 

conforme con el nivel de seguridad de acceso a la información del sistema. 
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Figura 108 Análisis pregunta uno 

 

 

3.3.2.1.2 Pregunta dos 

La Figura 109 muestra el gráfico del análisis de la pregunta dos, cuyos resultados 

indican que del total de encuestados: el 75% da una calificación de si, y el 25% 

no. Por lo que se puede concluir que existe una gran mayoría de usuarios que 

está conforme con el desarrollo de esta funcionalidad en el sistema. 

 

 
Figura 109 Análisis pregunta dos 

 

 

3.3.2.1.3 Pregunta tres 

La Figura 110 muestra el gráfico del análisis de la pregunta tres, cuyos resultados 

indican que del total de encuestados: el 58% da una calificación de si, y el 42% 

no. Estos resultados indican que existe un gran porcentaje de usuarios del 

sistema que no están conformes con la nueva forma de atención de la clínica 

veterinaria PAE. 
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Figura 110 Análisis pregunta tres 

 

 

3.3.2.1.4 Pregunta cuatro 

La Figura 111 muestra el gráfico del análisis de la pregunta cuatro, cuyos 

resultados indican que del total de encuestados: el 83% acepta que la información 

que administra el sistema es completa, correcta y coherente; mientras que, el 

17% de los encuestados dice lo contrario. Estos resultados indican la información 

del sistema es fiable. 

 

 
Figura 111 Análisis pregunta cuatro 

 

 

3.3.2.1.5 Pregunta cinco 

La Figura 112 muestra el gráfico del análisis de la pregunta cinco, cuyos 

resultados indican que todos los usuarios encuestados no han tenido problemas 

en continuar utilizando el sistema luego que este haya presentando errores 

internos. 
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Figura 112 Análisis pregunta cinco 

 

 

3.3.2.1.6 Pregunta seis 

La Figura 113 muestra el gráfico del análisis de la pregunta seis, cuyos resultados 

indican que del total de encuestados: el 67% da una calificación de muy buena, el 

17% buena y el 17% regular. Por lo que se puede concluir que el usuario está 

conforme con la presentación y estilo de las pantallas y mensajes del sistema. 

 

 
Figura 113 Análisis pregunta seis 

 

 

3.3.2.1.7 Pregunta siete 

La Figura 114 muestra el gráfico del análisis de la pregunta siete, cuyos 

resultados indican que del total de encuestados: el 67% da una calificación de 

muy buena, el 25% buena y el 8% regular. Estos resultados indican que la 

mayoría de los usuarios del sistema están conformes con la distribución y número 

de componentes que se presenta en cada pantalla del sistema. 
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Figura 114 Análisis pregunta siete 

 

 

3.3.2.1.8 Pregunta ocho

La Figura 115 muestra el gráfico del análisis de la pregunta ocho, cuyos 

resultados indican que del total de encuestados: el 50% califica al sistema como 

muy buena, el 33% como bueno y el 17% como regular. Estos resultados indican 

que el sistema presenta tiempos de respuesta aceptables al momento de 

procesar la información. 

 

 
Figura 115 Análisis pregunta ocho 

 

 

3.3.2.1.9 Pregunta 9 

La Figura 116 muestra el gráfico del análisis de la pregunta nueve, cuyos 

resultados indican que del total de encuestados: el 75% indica que el sistema está 

instalado y operando sin ningún tipo de inconveniente; mientras que, el 25% de 

los encuestados dice lo contrario. Estos resultados indican que el sistema está en 

producción en la clínica veterinaria PAE. 
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Figura 116 Análisis pregunta nueve 

 

 

 

3.3.2.2 Análisis de las características de calidad 

 

En base al análisis de las preguntas de la encuesta realizada a los usuarios del 

sistema SISVET, a continuación se muestra el análisis general de las 

características de calidad del estándar ISO/IEC 9126, con lo cual se comprueba el 

cumplimiento de los requerimientos no funcionales de la sección 2.1.1.2.  

 

 

3.3.2.2.1 Funcionalidad 

En base al análisis de las preguntas uno, dos y tres, se concluye que los usuarios 

del sistema SISVET, están conformes con la funcionalidad del sistema; sin 

embargo, hay que realizar mejoras en el sistema para que este permita 

automatizar las tareas de administración de la clínica veterinaria y por ende 

mejorar la atención de los clientes. 

 

 

3.3.2.2.2 Fiabilidad 

En base al análisis de las preguntas cuatro y cinco, se concluye que la fiabilidad 

del sistema SISVET es excelente debido a que la información administrada no es 

errónea y el usuario puede continuar utilizando el sistema luego que se presente 

un error determinado. 
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3.3.2.2.3 Usabilidad 

En base al análisis de las preguntas seis y siete, se concluye que el usuario es 

capaz de entender y utilizar el sistema fácilmente, ya que la distribución de los 

elementos y la presentación, y estilo de los mismos permiten una interacción 

amigable con el usuario. 

 

 

3.3.2.2.4 Eficiencia 

En base al análisis de la pregunta ocho, se concluye que los tiempos de 

respuesta del sistema SISVET son aceptables para la mitad de los usuarios del 

sistema; por tal razón, se recomienda análisis cuál o cuáles son los factores que 

impiden que el sistema tenga tiempos de respuesta altos, siendo la red de 

computadores un punto clave. 

 

 

3.3.2.2.5 Portabilidad 

En base al análisis de la pregunta nueve, se concluye que el sistema puede ser 

utilizado en distintas ambientes de trabajo; ya que ha sido trasladado e instalado 

desde un ambiente de desarrollo hacia un ambiente de producción, en donde se 

ha comprobado está operando sin ningún inconveniente. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Para el desarrollo del sistema SISVET se eligió la metodología de 

desarrollo ágil ICONIX, ya que define un proceso de desarrollo de software 

tan complejo como RUP y tan simple como XP; lo cual ha permitido 

obtener la documentación suficiente y necesaria del sistema (JBGE  Just 

Barely Good Enough)  y la obtención de código funcional en poco tiempo, 

en base a los requerimientos funcionales planteados por el personal de la 

clínica veterinaria. 

 

 Al hacer uso del proceso ICONIX se ha logrado obtener y determinar la 

trazabilidad del sistema SISVET; ya que cada entregable producido 

(diagrama de casos de uso, diagrama de robustez, diagrama de secuencia) 

tiene su respectiva referencia hacia algún requerimiento funcional; lo cual 

permite verificar que un determinado requerimiento ha sido cumplido. 

 

 El proceso de desarrollo de software ICONIX, no indica que se debe 

elaborar un modelo relacional de base de datos; sin embargo, este modelo 

es indispensable para tener una idea clara de la relación existente con el 

modelo de clases; es por esta razón, que se ha considerado necesaria la 

elaboración de dicho modelo para que forme parte de la documentación del 

sistema SISVET. 

 

 El sistema SISVET ha sido evaluado en base a las características de 

calidad del estándar ISO/IEC 9126; para lo cual, se realizó encuestas a los 

usuarios del sistema dentro de la clínica veterinaria, con el objetivo de 

determinado el cumplimiento de los requerimientos funcionales.  

 

 Las metodologías de desarrollo de software tradicionales como RUP, 

hacen énfasis en el uso masivo de documentación durante todo el 
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desarrollo de un sistema software además se preocupan por cumplir un 

plan de proyecto; por otro lado, las metodologías ágiles ponen su interés 

en la capacidad de respuesta a cambios y en mantener una buena relación 

con el cliente para llevar al éxito el proyecto.  

 

 El sistema SISVET ha sido desarrollado haciendo uso de herramientas de 

código abierto (Open Source) las mismas que permiten usar, distribuir y 

desarrollar nuevos sistemas software sin necesidad de adquirir una licencia 

a cambio de un valor económico tal y como exigen las herramientas de 

desarrollo propietarias. Esto permitirá la libre distribución del sistema 

SISVET a organizaciones de obra social para que mejoren la 

administración de información  y de procesos.  

 

 El producto software obtenido ha sido desarrollado utilizando herramientas 

Open Source pero sobre una plataforma propietaria (sistema operativo 

Windows); razón por la cual, su licencia de distribución es de tipo 

LGPL(Lesser GNU Public Licence) 

 

 La utilización del patrón de diseño MVC, en el desarrollo del sistema 

SISVET, permite separar la interfaz de usuario, lógica de negocio y acceso 

a datos en proyectos de desarrollo independientes, lo cual permite obtener 

un sistema fácil de mantener; ya que es posible distribuir el equipo de 

desarrollo en varios grupos de trabajo dedicados a realizar tareas propias 

en cada uno de proyectos que el patrón de diseño determina. 

 

 El sistema SISVET cumple con las necesidades planteadas por el cliente, 

brindando a la clínica veterinaria PAE una solución a la administración y 

uso de información de propietarios (clientes) y mascotas (pacientes), 

proceso que ni siquiera se lo realizaba de forma manual antes del 

desarrollo de este sistema. 

 

 Todos los conocimientos adquiridos en las aulas, mas la experiencia 

laboral alcanzada, se ven plasmados en el desarrollo del sistema SISVET. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Conocer el área de trabajo y el ambiente en el cual los posibles usuarios 

del sistema a desarrollar se desenvuelve cotidianamente; con el fin de 

evitar interpretaciones erróneas en la captura de requerimientos 

funcionales y no funcionales. 

 

 Capacitar al equipo de desarrollo en el uso de las tecnologías, 

metodologías y herramientas que van a ser utilizadas en los proyectos de 

desarrollo; de manera que, se obtengan productos software de calidad y lo 

más importante en el tiempo estimado. 

 

 Elaborar manuales de usuario del sistema que muestren detalladamente el 

nivel de acceso y operaciones que los usuarios pueden realizar en el 

sistema de acuerdo al perfil de usuario asignado; lo cual permitirá reducir el 

tiempo de capacitación a nuevos usuarios del sistema 

 

 Utilizar del sistema SISVET, cada vez que un paciente llega a la clínica 

veterinaria a realizarse una nueva consulta, vacunación, desparasitación o 

cirugía; esto permitirá que el sistema disponga de información actualizada 

para el proceso de administración de historias clínicas veterinarias. 

 

 Desarrollar e implementar un sistema de gestión de inventarios que permita 

administrar la información de los productos utilizados en la clínica 

veterinaria PAE; debido a que, dicha información es requerida por el 

sistema SISVET para la gestión de desparasitaciones de los pacientes. 

 
 Mejorar la red interna de computadores de la clínica veterinaria, con el 

propósito que el sistema SISVET tenga mejores tiempos de respuesta; 
pudiendo ser esta mejora, un tema de proyecto de titulación el diseño e 
implementación de una red de computadores para la clínica veterinaria 
PAE. 

 
 Implementar el sistema SISVET en el resto de clínicas veterinarias de la 

fundación PAE; con el fin de, establecer un único proceso de atención a 
clientes y pacientes en todas las clínicas veterinarias PAE a nivel nacional.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Tipos de vacunas y materiales que llena el médico – Ver CD 

ANEXO 2.  Solicitud de Adopción – Ver CD 

ANEXO 3. Acta de Adopción – Ver CD 

ANEXO 4. Perfiles de usuario – Ver CD 

ANEXO 5. Código fuente del sistema – Ver CD 

ANEXO 6. Kit de instalación del sistema – Ver CD 

ANEXO 7.  Encuesta de evaluación de calidad del sistema – Ver CD 


