
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE ARAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES 

CHRISTIAN DAVID CORREA GALVIS 

C.C. 1.116.792.032 

DUMAR CAMILO OJEDA RUEDA 

C.C. 1.090.391.406 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE ARAUCA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

ARAUCA 

2015 



 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA ANIMALES DE COMPAÑÍA DE LA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA - MUNICIPIO DE ARAUCA 

 

 

AUTORES 

CHRISTIAN DAVID CORREA GALVIS 

C.C. 1.116.792.032 

DUMAR CAMILO OJEDA RUEDA 

C.C. 1.090.391.406 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

ASESOR 

ING. CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE ARAUCA 

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

ARAUCA 

2015 



INFORMACIÓN 

 

Nombre del proyecto 

 

Desarrollo de un aplicativo web utilizando metodología XP basado en PHP y gestor de base de datos 

MySQL para el registro y control de los caninos mediante código QR. Caso de estudio: Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia – municipio de 

Arauca. 

 

Línea de investigación 

 

Software TI 

 

Sede 

Arauca 

 

Seminario de profundización para obtener el título de ingeniero de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian David Correa Galvis 

cristiancor@hotmail.com 

Dumar Camilo Ojeda Rueda 

dumarcamiloojedarueda@gmail.com 

  

mailto:cristiancor@hotmail.com
mailto:dumarcamiloojedarueda@gmail.com


RESUMEN 

 

 

La Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca nació en el año 2010 con la necesidad de dar soluciones médicas y veterinarias para las 

mascotas de los habitantes del municipio de Arauca. En la actualidad cuenta con un grupo de  un 

médico profesional veterinario, cuatro estudiantes de medicina veterinaria los cuales son rotados 

cada cuatro meses y una secretaria; actualmente prestan sus servicios en la dirección  Calle 25 #22-

40 barrio Miramar de la ciudad de Arauca-Arauca. 

 

El ineficiente uso de las tecnologías para el registro y seguimiento de los caninos genera la necesidad 

de actualizar su método, puesto que todos sus registro son físicos, generando inconvenientes como 

la desactualización de los registros, riesgo de pérdida de información, retraso en la generación de 

un diagnóstico médico por falta de un eficaz acceso a la información en tiempo real. 

 

Mediante la metodología Extreme Programing (XP) se desarrollara  un aplicativo web basado en el 

lenguaje de programación php y el gestor de base de datos mysql el cual será usado por la Clínica 

Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca 

compuesta por una base de datos y unos módulos los cuales juntos forman el software SoftDog, los 

caninos serán registrados y se les asignara un código QR, permitiendo a la persona que lo lee ser 

direccionado a la interfaz con la información del canino previamente registrada. 

 

Como ventajas significativas de este proyecto se podrá tener: aumento de la eficiencia en sus 

labores, facilitando el manejo y acceso a la información del canino permitiendo tanto a clientes 

como al personal que labora dentro de la veterinaria mejorar los tiempos de atención y dar 

cumplimiento al objetivo misional de la organización. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Veterinary Clinic “Companion Animals” of the Universidad Cooperativa de Colombia in Arauca 

was born in 2010 with the need to give medical and veterinary solutions for pets of people in the 

town of Arauca. Today has a group of a veterinary medical professional, four students of veterinary 

medicine which are rotated every four months and a secretary; currently serving in the direction 

Calle 25 # 22-40 Miramar neighborhood of the city of Arauca-Arauca. 

The inefficient use of technologies for the registration and monitoring of canines generates the need 

to update his method, because all their registration are physical, generating problems such as 

outdated of the registers, risk of loss of information, delayed generation a medical diagnosis for lack 

of an effective access to information in real time. 

Using the methodology Extreme Programing (XP) a web application well be developed ,based on 

the programming language PHP and manager mysql database which will be used by the Veterinary 

Clinic Companion Animals of the Cooperative University of Colombia at Arauca  composed of a a 

database and modules which together make up softdog software, canines will be registered and will 

be assigned a QR code, allowing the person who reads it be directed to the interface with the 

information previously registered canine. 

As significant advantages of this project may have increased efficiency in its work, facilitating the 

management and access to information canine allowing both clients and staff working within the 

veterinary improve service times and to comply with the objective of the organization. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Seguramente muchos hemos vivido una situación en la que nos vemos disgustados por un mal 

servicio de salud, puesto que somos mal atendidos por el personal de la empresa, se exceden los 

tiempos de espera, la calidad del servicio es mala y muchas veces salimos igual o peor que cuando 

entramos. 

En el caso de las veterinarias prestadoras del servicio de salud para mascotas en el municipio de 

Arauca, en la mayoría de los casos la calidad del servicio no es muy buena y esto se debe en gran 

parte a que sus procesos y registros son manejados de manera manual, causando una ineficiencia y 

retrasos para generar un diagnóstico, registrar una mascota, asignar una cita, crear una formula 

médica y demás procesos que maneje la veterinaria. 

En los tiempos presentes la tecnología en un país o una región depende de cómo gestionan sus 

conceptos, sus conocimientos y sus valores. El desarrollo tecnológico podría definirse como el 

proceso autogenerado y sostenido de la capacitación a la sociedad para aplicar sus conocimientos. 

En el mundo, los perros domésticos hacen parte de la familia, las personas sienten un gran cariño 

hacia estos animales, por este motivo ven la necesidad de buscar la manera de ofrecerles comodidad 

y seguridad, partiendo de esto nace la oferta en las veterinarias de brindar servicios especializados 

para el control y cuidado de las mascotas contribuyendo a la preservación de la misma. 

Desde sus inicios la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Arauca lleva sus procesos de forma manual, soportándolos en un sistema 

computarizado inadecuado e ineficiente, no apto para la gestión de la información.  

 

En este proyecto encontraremos el proceso detallado sobre la elaboración del aplicativo web 

SoftDog, desarrollado mediante una metodología de programación innovadora. La metodología de 

desarrollo eXtreme Programming es una herramienta que administra el tiempo de desarrollo del 

proyecto dividiéndolo en iteraciones determinadas por el cliente y el equipo de trabajo, en estas 

iteraciones se seleccionan las historias de usuario también creadas con el cliente, cada historia de 

usuario representa un futuro modulo del sistema, después de seleccionar las historias de usuario 

que pasan la prueba de aceptación por el cliente, se dividen en las iteraciones propuestas por el 



equipo de trabajo, estas deben tener una duración mínima de una semana y máxima de tres 

semanas para garantizar la calidad del software. Con ayuda de las herramientas que propone la 

metodología X.P: Historias de Usuario, Casos de prueba de aceptación, Tarjetas de ingeniería y 

Tarjetas CRC se hace una evolución del proyecto más dinámica, organizada y con menor taza de 

errores. 

Gracias a la integración efectiva de la metodología eXtreme Programming logramos solucionar el 

problema identificado en la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Arauca de no aplicar adecuadamente las herramientas tecnológicas para el 

registro y control de los caninos, debido al ineficaz uso de las TIC'S.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Desde sus inicios la Clínica Veterinaria Animales de Compañía lleva sus procesos de forma manual 

soportándolos en un sistema computarizado desactualizado adquirido por la universidad, no apto 

para una gestión de la información eficiente. Todos sus procesos son soportados de forma 

inadecuada lo que produce problemas de gestión de la información y demás servicios prestados. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el mundo los caninos domésticos hacen parte de la familia, las personas sienten un gran cariño 

hacia estos animales, por este motivo sienten la necesidad de buscar la manera de ofrecerles 

comodidad y seguridad, se puede ver como ejemplo Europa, en países de este continente como 

España  es obligatorio que el dueño tenga registrada su mascota apoyado de herramientas 

tecnológicas (Bases de datos, chips) ante una entidad pública. 

 

Aunque en Colombia no exista una cultura política o legislativa que brinde estos servicios a los 

caninos, se ha ido mejorando cada año, creando leyes que controlen el registro de caninos de razas 

específicas, principalmente las consideradas peligrosas, la veterinarias por ser los centros médicos 

de estos anímales, podrían usarse como los pioneros en aplicar estos servicios, inicialmente de una 

manera interna. 

 

Arauca es una ciudad que cuenta con la entidad educativa Universidad cooperativa de Colombia, 

que brinda una carrera universitaria llamada Medicina veterinaria y zootecnia, esta tiene una clínica 

veterinaria, que aún no aplica adecuadamente herramientas tecnológicas para el registro y control 

de los caninos , debido a esto, el proyecto de desarrollo de software viene a ofrecer una alternativa 

de solución a la permanente necesidad de la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca de mantener la información actualizada, debido 

al ineficaz uso de las TIC'S.  

 

 



La relación causa-efecto del problema es: 

 

Debido a que actualmente manejan registros físicos de los servicios prestados a los usuarios, los 

cuales son tediosos en su actualización, produce un difícil manejo de los datos exponiéndolos a 

pérdidas o daños.  

 

El desconocimiento de las herramientas tecnológicas (TIC's), origina un retraso en la generación del 

diagnóstico médico por falta de un eficaz acceso a la información del canino.  

 

La ausencia de un soporte tecnológico produce demoras en la identificación de los antecedentes del 

canino. 

 

Por las consideraciones anteriores se hace necesario esta aplicación web puesto que optimiza los 

procesos de la veterinaria, dándole la posibilidad de crear una completa gestión y administración de 

la información manejada por la empresa partiendo de la recopilación los datos básicos. 

 

 

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD  
 

 

Clase Viabilidad 

Técnica La realización del proyecto es viable ya que se cuenta con los recursos de 

hardware y software necesarios para desarrollar esta aplicación web, además 

de ser necesario, la universidad cuenta con herramientas que contribuyen al 

óptimo cumplimiento de las fases del proyecto.  

 

Económica La viabilidad económica es aceptable, puesto que los recursos serán asumidos 

por los gestores del proyecto, además el correcto funcionamiento de esta 

herramienta tecnológica, sin duda mejorara de manera significativa el control 

y la eficiencia de los diversos procesos generando un beneficio económico 

para la empresa. 

 



Legal Según la ley 746 del 2002 por la cual se regula el registro de perros, el 

proyecto no cometerá ninguna contravención a la ley. 

 

El desarrollo de este software no atenta contra de las leyes colombianas, ya 

que estará elaborado con software de libre y gratuito. 

 

Ecológica - Social El desarrollo del aplicativo web ayudara en la mejora de la gestión de los 

procesos de trabajo, logrando una mejor calidad en la presentación del 

servicio y una disminución de los costos, lo cual permite dar un potencial a los 

servicios de TI y una experiencia a los profesionales para innovar. 

Al reducir el consumo de papel generado por los procedimientos de la 

veterinaria, tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. 

Tabla 1 Estudio Viabilidad 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo apoyar la evolución tecnológica para los procesos de registro y control de caninos en la 

Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca? 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

Mediante este aplicativo web se optimizara la gestión de la información en la clínica veterinaria, sus 

procesos incrementaran la eficacia, apoyado en los diferentes módulos que componen el software, 

generando beneficios a la empresa. A través del dispositivo lector y del código QR podrá accederse 

a diferente información del canino y su dueño con una respuesta rápida, utilizando las TIC'S como 

estrategia de marketing para obtener información de interés para los usuarios y la empresa.  

 

 

El respaldo de la información será soportado en backups, alojados localmente o en servidores 

privados de internet, para evitar pérdida o daños de la información. 

 



Al ser un aplicativo web se obtendrá una comunicación constante con el usuario, el cual podrá tener 

acceso desde cualquier dispositivo móvil. Contribuyendo con la gestión de relación con los clientes, 

estando al tanto de todos los productos y servicios de interés para él. 

 

El software propuesto es un novedoso servicio de información que le hará distinguir de la 

competencia en relación al manejo de los datos, ahorrándole recursos e incrementando los 

ingresos; con una interfaz amable con el usuario, fácil de usar y configurar, simplificando el trabajo 

a clientes como al personal que labora dentro de la veterinaria. 

 

Los clientes que se sentían acogidos por un mal servicio médico veterinario notaran un avance en la 

forma en que la veterinaria busca brindar más comodidad y seguridad para sus caninos, apoyado de 

una herramienta tecnológica que facilita el manejo y acceso a la información de la mascota, 

permitiendo tanto a clientes como al personal que labora dentro de la veterinaria mejorar los 

tiempos de atención, optimizando la calidad del servicio de la veterinaria. 

 

5. DELIMITACIÓN 
 

5.1. Conceptual 

 

En este proyecto se establecieron las fases que abarcaría el API: 

 

Aspecto que no cubre el proyecto: 

Implementación del API, se decidió con el equipo de trabajo no implementar el aplicativo web en la 

Veterinaria Animales de Compañía puesto que ya cuentan con un software comercial similar pero 

con una licencia próxima a vencer. 

 

Aspecto que cubre el proyecto: 

Entrega del documento principal que contiene toda la información sobre el desarrollo del software 

SoftDog y un prototipo del Aplicativo Web SoftDog v 1.0 

 

5.2. Espacial 

 



La clínica veterinaria  “Animales de Compañía” de la Universidad Cooperativa de Colombia está 

ubicada en la dirección  Calle 25 #22-40 barrio Miramar de la ciudad de Arauca-Arauca y presta los 

servicios de: Consulta Externa Especializada, Cirugía, Hospitalización, Traumatología y Ortopedia, 

Hospitalización, Laboratorio Clínico, Rayos x, Ecografía y endoscopia, Electrocardiografía, 

Traumatología, Terapia respiratoria, Inseminación artificial, Alquiler de quirófano con máquina de 

anestesia y monitor de signos vitales. 

 

5.3. Temporal 

 

El inicio de las labores de desarrollo de fases del proyecto se inició el día 20 de septiembre del 2015, 

periodo considerable para el desarrollo del proyecto. 

 

 

6. OBJETIVOS 
 

6.1. GENERAL 

 

Desarrollar un aplicativo web para el registro y control eficiente de los caninos mediante códigos QR 

en la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca. 

 

6.2. ESPECIFICOS 

 

 Identificar el flujo de la información en los procesos de registro y control de los caninos en 

la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Arauca. 

 

 Establecer los estándares generales para el diseño interfaces. 

 

 Definir las funciones a programar en cada iteración planteada en la etapa de diseño. 

 



 Seleccionar las pruebas de funcionamiento para obtener un código de calidad. 

 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

El siguiente cuadro hace relación a los objetivos de este proyecto vs resultados obtenidos y 

evidencias. 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADOR EVIDENCIAS 

Identificar el flujo de la 

información en los procesos 

de registro y control de los 

caninos en la Clínica 

Veterinaria Animales de 

Compañía de la Universidad 

Cooperativa de Colombia 

sede Arauca 

Construcción de los 

instrumentos de 

recolección de 

información (Formatos) 

Formato de 

instrumentos de 

recolección de 

información 

Entrevistas                    

Actas 

Aplicación de los 

instrumentos de 

recolección de 

información (historia de 

usuario, entrevistas, 

iteraciones) 

Historias de 

usuario para 

identificar 

procesos y 

procedimientos. 

Análisis de los datos 

obtenidos en la 

observación y las 

iteraciones 

Iteraciones 

Establecer una interfaz que 

cumpla con los estándares 

generales para el diseño de 

los componentes gráficos. 

Elaboración de la base 

de datos mediante el 

resultado del análisis 

obtenido 

Modelo relacional 
Maquetación del 

software SoftDog.                    

Bocetos Diagramas de 

flujo 



Caracterización del 

software 

Caracterización 

del software 

SoftDog 

Diseño de la interfaz 

gráfica de usuario GUI 

Código del diseño 

de la interfaz 

gráfica. 

Bocetos de 

interfaz gráfica 

Definir las funciones a 

programar en cada iteración 

planteada en la etapa de 

diseño. 

Diseño de las pruebas 

de la iteración 

Documentación 

de la prueba al 

realizar la 

iteración actual 

Documento       

Aplicativo web         

Actas 

Codificación de las 

historias de usuario 

asignadas para la 

iteración establecida en 

el diseño 

Software 

funcionando 

Realización de 

reuniones diarias con el 

equipo de trabajo para 

solucionar errores y 

revisar el desarrollo del 

proyecto. 

Actas de 

reuniones 

Seleccionar las pruebas de 

funcionamiento para obtener 

un código de calidad. 

Realización de la 

prueba al código 
Resultado de la 

evaluación 
Informe 

Documentación de la 

prueba hecha a la 



iteración actual, 

aspectos positivos y 

errores. 

Tabla 2 Resultados Esperados 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Cronograma de actividades realizadas en el desarrollo de cada fase del proyecto. 

 

 

ACTIVIDADES / SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción de los instrumentos 

de recolección de información 

(Formatos). 

                    

                    

Aplicación de los instrumentos de 

recolección de información 

(historia de usuario, entrevistas, 

iteraciones). 

                    

                    

Análisis de los datos obtenidos en 

la observación y las iteraciones. 

                    

                    

Elaboración de la base de datos 

mediante el resultado del análisis 

obtenido. 

                    

                    

Caracterización del software.                     

Diseño de la interfaz gráfica de 

usuario GUI. 

                    

                    

Diseño de las pruebas de la 

iteración. 

                    

                    

                    



Codificación de las historias de 

usuario asignadas para la 

iteración establecida en el diseño. 

                    

Realización de reuniones diarias 

con el equipo de trabajo para 

solucionar errores y revisar el 

desarrollo del proyecto. 

                    

                    

Realización de la prueba al 

código. 

                    

                    

Documentación de la prueba 

hecha a la iteración actual, 

aspectos positivos y errores. 

Elaboración de manual de usuario 

                    

                    

Tabla 3 Cronograma de Actividades 

 

 

9. CLASE DE INVESTIGACION 
 

La investigación para establecer los módulos de funcionalidad del software es de tipo cuantitativo; 

obteniendo  datos descriptivos,  al observar la conducta  de las personas involucradas. 

 

 

10. MARCO REFERENCIAL 
 

 

10.1. MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a la normativa jurídica, comprende: 

 

LEY 746 DE 2002 Julio 19 Por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente 

peligrosos. Esta ley reglamenta el registro de perros en zonas urbanas, el proyecto no cometerá 

ninguna contravención a la ley. 



 

Según la Resolución 454, de Mayo 29 de 2008 se reglamenta la notificación obligatoria de las 

acciones realizadas en los consultorios, clínicas veterinarias. 

Obliga a tener un manual de usuario para el reporte de esterilizaciones y vacunaciones anexo 

técnico notificación esterilizaciones y vacunaciones, informe de actividades clínicas y consultorios 

veterinarios. 

 

EL proyecto tiene en cuenta la ley 1480 del 12 de octubre del 2011 por la cual tiene como objetivos 

proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 

consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos. 

 

De igual manera contemplamos la ley 1437 del 18 de enero del 2011 la cual contiene las normas 

que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la 

primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás 

preceptos· del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines estatales, el funcionamiento 

eficiente y democrático de la administración, y la observancia de los deberes del Estado y de los 

particulares. 

 

Decreto número 1360 de 1989 de junio 23. Por el cual se reglamenta la inscripción del  soporte 

lógico (software) en el registro nacional del derecho de autor. 

Ley 1581 de 2012 sobre la protección de Datos personales - Habeas Data en Colombia. 

Ley 527 de 1999, define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales y establece las entidades de certificación. 

 

Ley 1438 de 2011 Por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3374 del 2000 Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben reportar los 

prestadores de servicios de salud y las entidades  administradoras de planes de beneficios sobre los 

servicios de salud prestados. 

 



El desarrollo de este software no atenta contra de las leyes colombianas, ya que estará elaborado 

con software libre y gratuito. 

 

 

10.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Clínica Veterinaria "Animales de Compañía" de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca presta a la comunidad Araucana una amplia variedad de servicios de atención médica 

integral y humanizada para las mascotas, principalmente perros, gastos y otras especies, incluyendo 

servicios de asistencia y diagnostico en animales de fauna silvestre mediante convenio con la 

entidad territorial encargada de su protección, recuperación y liberación. 

 

Todos nuestros servicios cumplen con los estándares de calidad fijados por el gobierno nacional y 

local, permitiendo a las familias y sus mascotas disfrutar de una atención especializada de calidad 

en la promoción del bienestar y la prevención de las enfermedades, en unas instalaciones cómodas, 

modernas y dotadas de equipos tecnológicos. 

 

Historia 

La Clínica Veterinaria fue fundada el día 8 de octubre de 2010 dependencia de la facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, con fines de Formación Académica, Investigación y Extensión 

hacia la comunidad y el desarrollo de la región frente a la salud pública y zoonosis, actualmente 

nuestra clínica está dotada de equipos de última tecnología, infraestructura y personal especializado 

en el cuidado y atención de las mascotas, para dar un bienestar y calidad de vida a las familias 

Araucanas así como también la formación de excelencia académica en pequeños animales a 

nuestros estudiantes de la facultad de M.V.Z. 

 

Misión 

La Clínica Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca, Brindar 

atención médica veterinaria calificada, en el cuidado de pequeños animales y silvestres, 

contribuyendo a la innovación y desarrollo profesional y académico,  adscrita a la institución cuya 

Misión específica, dentro del marco de educación superior, es la formación práctica de los 

estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia en las áreas de Clínica y laboratorio de Pequeños 



Animales que superen las expectativas de la comunidad, ofreciendo un servicio especializado y de 

calidad para el bienestar de las familias y sus animales de compañía.  

 

Visión 

Ser líderes en la Orinoquia y Suroccidente de Venezuela en la prestación de servicios médicos 

veterinarios, con calidad y profesionalismo, con el respaldo de una planta física dotada de medios 

diagnósticos, equipos médicos y especialistas calificados, hacer extensión de servicios a las personas 

de escasos recursos, protección del medio ambiente y ser el punto de referencia como Clínica 

Veterinaria en la región y de la excelencia académica. 

 

 

Servicios que presta 

 

 Consulta Externa Especializada 

 Cirugía 

 Hospitalización  

 Traumatología y Ortopedia 

 Hospitalización 

 Laboratorio Clínico  

 Imagenología:  Rayos x, Ecografía y endoscopia 

 Electrocardiografía  

 Traumatología  

 Terapia respiratoria 

 Inseminación artificial 

 Alquiler de quirófano con máquina de anestesia y monitor de signos vitales. 

 

10.3. MARCO TEORICO 

 

Desde la incorporación de las tecnologías de la información surge la necesidad en las empresas de 

llevar a cabos sus tareas  apoyándose en la tecnología, facilitando todos sus procesos. La clínica 

veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca tiene procesos internos que 



manejan información para prestar sus servicios, la gestión de esta información inicialmente era 

física, plantillas, formularios de registro, actas de entrega de la mascota, las cuales no son eficientes.  

 

10.3.1. ANTECEDENTES 

 

La  Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca recientemente ha adquirido un software comercial llamado Vetesoft encargado de organizar 

la información de la veterinaria, cuenta con módulos de historia clínica, vacunación, hospitalización, 

guardería, peluquería. 

 

En Bogotá, Colombia, existe un Software Veterinario llamado Angora es una herramienta que ayuda 

a administrar de forma eficiente a las clínicas veterinarias, las historias clínicas de los pacientes, 

programación de citas, exámenes de rayos X, envío de notificación a los clientes y especialistas como 

también la administración óptima del agenda miento, entre otras. Contiene los módulos de clientes 

y pacientes, historia clínica, control de vacunas, alertas, administración de citas, administración de 

rayos X, ecografías entre otros. 

  

En Sudamérica existe una empresa llamada Mascotag, más exactamente en Uruguay, con un 

sistema de localización y recuperación de mascotas basado en códigos QR. Según Mascotag (2015),  

este consiste en la identificación de la mascota mediante un código de barras QR entregado al 

cliente en un medallón que contiene el código, así cuando la mascota se extravié la persona que la 

encuentre podrá leer el código de barras, contactar con el usuario o enviarle un mensaje avisando 

que encontró su mascota. 

 

 

10.3.2. PROGRAMACION EXTREMA XP    

 

Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el 

éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el 

aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. Letelier & Penadés( 

2005) Definen que esta metodología se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo 



de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las soluciones 

implementadas y coraje para enfrentar los cambios. 

 

10.3.2.1. OBJETIVOS DE XP   
 

La metodología XP tiene como objetivo establecer las mejores prácticas posibles de ingeniera del 

software para el desarrollo de proyectos con el fin de mejorar su productividad y así garantizar la 

calidad del software desarrollado y superar las expectativas del cliente (UUB, 2015) 

 

10.3.2.2. CARACTERÍSTICAS XP  
 

La metodología XP tiene las siguientes características que deben ser entendidas a la hora de 

aplicarse en el desarrollo de un proyecto: a) Desarrollo iterativo e incremental el cual consiste en 

realizar pequeñas mejoras a cada módulo del software, estas se realizan una tras otra. b) Unas 

pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, incluyendo pruebas de 

regresión. Es aconsejable escribir el código de la prueba antes de la codificación. c) Programación 

en parejas: La labor de desarrollo se recomienda que sea realizada por dos personas en un mismo 

sitio de trabajo, para que el código sea revisado y verificado mientras se realiza y evitar una pérdida 

de productividad. d) Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario: Se 

recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo. e) Corrección de 

todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad: Para continuar con alguna nueva función del 

software se debe estar seguro de no tener ningún error, se deben hacer entregas frecuentes para 

que el cliente verifique la funcionalidad. f) Refactorización del código: Si es posible se deben 

reescribir ciertas partes del código del software para aumentar su legibilidad y su mantenibilidad, 

con las pruebas se garantiza que el código que se encontraba funcional no haya sido dañado en la 

refactorización. g) Propiedad del código compartida: En vez de dividir la responsabilidad en el 

desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve el que todo el 

personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las frecuentes pruebas de error 

garantizan que los posibles errores serán detectados. h) Simplicidad en el código: La metodología 

XP propone que es mejor realizar un código simple y si se requiere más adelante cambiarlo, a realizar 

un código complejo que no sea utilizado. i) La simplicidad y la comunicación son 

extraordinariamente complementarias. Con más comunicación resulta más fácil identificar qué se 



debe y qué no se debe hacer. Cuanto más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre 

éste, lo que lleva a una comunicación más completa (Unad, 2013). 

  

10.3.2.3. FASES DE LA PROGRAMACIÓN EXTREMA  
 

10.3.2.4. Fase 1: Planificación del proyecto 
 

Historias de usuario:  

El primer paso de cualquier proyecto que siga la metodología XP es definir las historias de usuario 

con el cliente. Las historias de usuario tienen la misma finalidad que los casos de uso pero con 

algunas diferencias:    

Constan de 3 o 4 líneas escritas por el cliente en un lenguaje no técnico sin hacer mucho hincapié 

en los detalles; no se debe hablar ni de posibles algoritmos para su implementación ni de diseños 

de base de datos adecuados, etc. Son usadas para estimar tiempos de desarrollo del módulo que 

describe.    

También se utilizan en la fase de pruebas, para verificar si el programa cumple con lo que especifica 

la historia de usuario. Cuando llega la hora de implementar una historia de usuario, el cliente y los 

desarrolladores se reúnen para concretar y detallar lo que tiene que hacer dicha historia. El tiempo 

de desarrollo ideal para una historia de usuario es entre 1 y 3 semanas. (Dayana & Jean, 2014) 

 

Release planning:   

 

Después de tener ya definidas las historias de usuario es necesario crear un plan de publicaciones, 

donde se indiquen las historias de usuario que se crearán para cada versión del programa y las 

fechas en las que se publicarán estas versiones. Es una planificación donde los desarrolladores y 

clientes establecen los tiempos de implementación ideales de las historias de usuario, la prioridad 

con la que serán implementadas y las historias que serán implementadas en cada versión del 

programa.  

   

Después de un "Release plan" tienen que estar claros estos factores:   Los objetivos que se deben 

cumplir (que son principalmente las historias que se deben desarrollar en cada versión), el tiempo 

que tardarán en desarrollarse y publicarse las versiones del programa, el número de personas que 



trabajarán en el desarrollo y cómo se evaluará la calidad del trabajo realizado. ( (Dayana & Jean, 

2014) .  

  

Iteraciones:  

Todo proyecto que siga la metodología XP se ha de dividir en iteraciones de aproximadamente 3 

semanas de duración o en menos si es necesario. Al comienzo de cada iteración los clientes deben 

seleccionar las historias de usuario definidas en el "Release planning" que serán implementadas. 

Estas historias de usuario son divididas en tareas de entre 1 y 3 días de duración que se asignarán a 

los programadores. (Dayana & Jean, 2014)    

 

Velocidad del proyecto:   

 

La velocidad del proyecto es una medida que representa la rapidez con la que se desarrolla el 

proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el número de historias de usuario que se 

pueden implementar en una iteración; de esta forma, se sabrá el cupo de historias que se pueden 

desarrollar en las distintas iteraciones. 

 

Usando la velocidad del proyecto controlaremos que todas las tareas se puedan desarrollar en el 

tiempo del que dispone la iteración. Es conveniente reevaluar esta medida cada 3 o 4 iteraciones y 

si se aprecia que no es adecuada hay que negociar con el cliente un nuevo "Release Plan". (Dayana 

& Jean, 2014) 

 

Programación en pareja:   

 

La metodología XP aconseja la programación en parejas pues incrementa la productividad y la 

calidad del software desarrollado. Para (Dayana & Jean, 2014) el trabajo en pareja involucra a dos 

programadores trabajando en el mismo equipo; mientras uno codifica haciendo hincapié en la 

calidad de la función o método que está implementando, el otro analiza si ese método o función es 

adecuado y está bien diseñado. De esta forma se consigue un código y diseño con gran calidad.  

 

Reuniones diarias:   

 



Es necesario que los desarrolladores se reúnan diariamente y expongan sus problemas, soluciones 

e ideas de forma conjunta. Las reuniones tienen que ser fluidas y todo el mundo tiene que tener voz 

y voto. 

 

10.3.2.5. Fase 2: Diseño 
 

Diseños simples:   

 

La metodología XP sugiere que hay que procurar crear  diseños simples y sencillos. Se recomienda 

hacerlo todo lo menos complicado posible para conseguir un diseño fácilmente entendible e 

impleméntale que a la larga costará menos tiempo y esfuerzo desarrollar. 

 

Glosarios de términos:   

 

Usar glosarios de términos y una correcta especificación de los nombres de métodos y clases 

ayudará a comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la reutilización del 

código. 

 

Riesgos:   

 

Si surgen problemas potenciales durante el diseño, esta metodología sugiere que una pareja de 

desarrolladores investiguen y reduzcan al máximo el riesgo que supone ese problema.  

 

Funcionalidad extra:   

 

Nunca se debe añadir funcionalidad extra al programa aunque se piense que en un futuro será 

utilizada.  

 

Refactorizar:    

 



Refactorizar supone revisar de nuevo estos códigos ya creados para procurar optimizar su 

funcionamiento. Es muy común re usar códigos ya creados que contienen funcionalidades que no 

serán usadas y diseños obsoletos. 

 

Tarjetas C.R.C:   

 

 El uso de las tarjetas C.R.C (Clase, Responsabilidad y Colaboracion) permiten al programador 

centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la 

programación procedural clásica.   

 

Las tarjetas C.R.C representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto se puede escribir en la 

parte de arriba de la tarjeta, en una columna a la izquierda se pueden escribir las responsabilidades 

u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que colaboran con cada 

responsabilidad. 

 

10.3.2.6. Fase 3: Codificación  
 

El sitio web Programacion Extrema(2014) define de esta manera la codificación: 

El cliente es una parte más del equipo de desarrollo; su presencia es indispensable en las 

distintas fases de XP. A la hora de codificar una historia de usuario su presencia es aún más 

necesaria. No olvidemos que los clientes son los que crean las historias de usuario y 

negocian los tiempos en los que serán implementadas. Antes del desarrollo de cada historia 

de usuario el cliente debe especificar detalladamente lo que ésta hará y también tendrá que 

estar presente cuando se realicen los test que verifiquen que la historia implementada 

cumple la funcionalidad especificada. La codificación debe hacerse ateniendo a estándares 

de codificación ya creados. Programar bajo estándares mantiene el código consistente y 

facilita su comprensión y escalabilidad. Crear test que prueben el funcionamiento de los 

distintos códigos implementados ayudará a desarrollar dicho código. Crear estos test antes 

ayuda a saber qué es exactamente lo que tiene que hacer el código a implementar y una vez 

implementado pasará dichos test sin problemas ya que dicho código ha sido diseñado para 

ese fin. Se puede dividir la funcionalidad que debe cumplir una tarea a programar en 

pequeñas unidades, de esta forma se crearán primero los test para cada unidad y a 



continuación se desarrollará dicha unidad, así poco a poco se conseguirá un desarrollo que 

cumpla todos los requisitos especificados. Sugiere un modelo de trabajo usando 

repositorios de código dónde las parejas de programadores publican cada pocas horas sus 

códigos implementados y corregidos junto a los test que deben pasar. De esta forma el resto 

de programadores que necesiten códigos ajenos trabajarán siempre con las últimas 

versiones. Para mantener un código consistente, publicar un código en un repositorio es 

una acción exclusiva para cada pareja de programadores. También propone un modelo de 

desarrollo colectivo en el que todos los programadores están implicados en todas las tareas; 

cualquiera puede modificar o ampliar una clase o método de otro programador si es 

necesario y subirla al repositorio de código. El permitir al resto de los programadores 

modificar códigos que no son suyos no supone ningún riesgo ya que para que un código 

pueda ser publicado en el repositorio tiene que pasar los test de funcionamiento definidos 

para el mismo. La optimización del código siempre se debe dejar para el final. Hay que hacer 

que funcione y que sea correcto, más tarde se puede optimizar. 

 

La mayoría de los proyectos realizados mediante la metodología XP que necesiten más tiempo extra 

que el planificado para ser finalizados no podrán ser terminados a tiempo se haga lo que se haga, 

aunque se añadan más desarrolladores y se incrementen los recursos. La solución que plantea XP 

es realizar un nuevo "Release plan" para concretar los nuevos tiempos de publicación y de velocidad 

del proyecto. 

 

A la hora de codificar esta metodología aconseja crear test de funcionamiento con entornos de 

desarrollo antes de programar. Estos test se obtendrán de la especificación de requisitos ya que en 

ella se especifican las pruebas que deben pasar las distintas funcionalidades del programa. 

(Programacion Extrema, 2014) 

 

10.3.2.7. Fase 4: Pruebas 
 

Uno de los pilares de la metodología X.P es el uso de test para comprobar el funcionamiento de los 

códigos que vayamos implementando. 

 



Un punto importante es crear test que no tengan ninguna dependencia del código que en un futuro 

evaluará. Hay que crear los test abstrayéndose del futuro código, de esta forma se asegurara la 

independencia del test respecto al código que evalúa. 

 

Los distintos test se deben subir al repositorio de código acompañados del código que verifican. 

Ningún código puede ser publicado en el repositorio sin que haya pasado su test de funcionamiento. 

 

El uso de los test es adecuado para observar la refactorización. Los test permiten verificar que un 

cambio en la estructura de un código no tiene por qué cambiar su funcionamiento. (Programacion 

Extrema, 2014) 

 

 

Test de aceptación:  

 

Los test sirven para evaluar las distintas tareas en las que ha sido dividida una historia de usuario. 

Para asegurar el funcionamiento final de una determinada historia de usuario se deben crear "Test 

de aceptación"; estos test son creados y usados por los clientes para comprobar que las distintas 

historias de usuario cumplen su cometido.    

Al ser las distintas funcionalidades de nuestra aplicación no demasiado extensas, no se harán test 

que analicen partes de las mismas, sino que las pruebas se realizarán para las funcionalidades 

generales que debe cumplir el programa especificado en la descripción de requisitos. 

 

Pruebas unitarias: 

 

Una prueba unitaria es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de un módulo de 

código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por separado. 

Luego, con las Pruebas de Integración, se podrá asegurar el correcto funcionamiento del sistema o 

subsistema en cuestión. 

 

Pruebas de funcionamiento  

 



Una prueba funcional es una prueba basada en la ejecución, revisión y retroalimentación de las 

funcionalidades previamente diseñadas para el software. Las pruebas funcionales se hacen 

mediante el diseño de modelos de prueba que buscan evaluar cada una de las opciones con las que 

cuenta el paquete informático. Dicho de otro modo son pruebas específicas, concretas y exhaustivas 

para probar y validar que el software hace lo que debe y sobre todo, lo que se ha especificado. 

(Wikipedia, 2015) 

 

10.3.2.8. ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA MEDIANTES BOCETOS   
 

10.3.2.9. MOCKUP 
 

Los mockups son bocetos en los que se presenta cómo se va a mostrar la información en una web o 

en una aplicación. Es el equivalente a los planos que elaboran los arquitectos para construir un 

edificio, de hecho, este proceso recibe el nombre de arquitectura de la información. (Blackslot, 

2014)  

 

10.3.2.10. BOOTSTRAP 
   

Bootstrap es un framework CSS desarrollado inicialmente (en el año 2011) por Twitter que permite 

dar forma a un sitio web mediante librerías CSS que incluyen tipografías, botones, cuadros, menús 

y otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier sitio web. 

  

Aunque el desarrollo del framework Bootstrap fue iniciado por Twitter, fue liberado bajo licencia 

MIT en el año 2011 y su desarrollo continua en un repositorio de GitHub.  

 

“Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y totalmente 

adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño. Además, Bootstrap ofrece 

las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y elementos 

de sus librerías”.  (Fontela, 2015) 

 

10.3.2.11. CARACTERÍSTICA DE BOOTSTRAP   
 



Soporte con HTML5 y CSS3, permitiendo ser usado de forma muy flexible para desarrollo web con 

unos excelentes resultados. Se ha añadido un sistema GRID que permite diseñar usando un GRID de 

12 columnas donde se debe plasmar el contenido, con esto podemos desarrollar responsive de 

forma mucho más fácil e intuitiva.  

 

“Bootstrap establece Media Queries para 4 tamaños de dispositivos diferentes variando 

dependiendo del tamaño de su pantalla, estas Media Queries permiten desarrollar para dispositivos 

móviles y tablets de forma mucho más fácil. Boostrap también permite insertar imágenes 

responsive, es decir, con solo insertar la imagen con la clase “img-responsive” las imágenes se 

adaptaran al tamaño. Todas estas características hacen que Boostrap sea una excelente opción para 

desarrollar webs y aplicaciones web totalmente adaptables a cualquier tipo de dispositivo”. 

(Fontela, 2015)   

 

Bootstrap es compatible con la mayoría de navegadores web del mercado, y más desde la versión 

3, actualmente es totalmente compatible con los siguientes navegadores:   

 

Google Chrome (en todas las plataformas). Safari (tanto en iOS como en Mac). Mozilla Firefox (en 

Mac y en Windows). 

 

Internet Explorer (en Windows y Windows Phone). Opera (en Windows y Mac). 

 

10.3.2.12. DISEÑO DE BASE DE DATOS 
 

10.3.2.13. Modelos de Base de Datos 
 

En el sitio web de instituto radiofónico fe y alegría (2012)   

Es definido como un modelo de datos es básicamente una “descripción” de algo conocido como 

contenedor de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los métodos para 

almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas: 

son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo 

general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos. 

 



El diseño de una base de datos es un proceso complejo que abarca decisiones a muy distintos niveles. 

La complejidad se controla mejor si se descompone el problema en subproblemas y se resuelve cada 

uno de estos subproblemas independientemente, utilizando técnicas específicas. Así, el diseño de 

una base de datos se descompone en diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. 

 

10.3.2.14. Modelo Conceptual 
 

Se utilizan para representar la realidad a un alto nivel de abstracción. Mediante los modelos 

conceptuales se puede construir una descripción de la realidad fácil de entender. 

Se utiliza para la abstracción de la base de datos, para construir una descripción para entender en 

la realidad. 

 

10.3.2.15. Modelo Lógico 
 

Es una descripción de la estructura de la base de datos en términos de las estructuras de datos que 

puede procesar un tipo de SGBD (SISTEMA DE GESTION DE BASE DE DATOS). Un modelo lógico es 

un lenguaje usado para especificar esquemas lógicos (modelo relacional, modelo de red, etc.). El 

diseño lógico depende del tipo de SGBD que se vaya a utilizar, no depende del producto concreto. 

 

 

 

10.3.2.16. Modelo Físico 
 

Es una descripción de la implementación de una base de datos en memoria secundaria: las 

estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados para tener un acceso eficiente a los datos. 

Debido a esto, el diseño físico depende del SGBD concreto y el esquema físico se expresa mediante 

su lenguaje de definición de datos. 

 

Es una implementación de una base de datos en las estructuras de almacenamiento. Depende del 

SGBD concreto, y se expresa de una manera más detallada (Instituto radiofonico fe y alegria, 2012). 

 

10.3.2.17. Sistema de gestión de Base de datos (SGBD) 
 



Es el conjunto de programas que permiten definir, manipular y utilizar la información que contienen 

las bases de datos. 

 

Un SGBD es un sistema que permite manipular la información ingresada, realizan las tareas 

administrativas para mantener en buena condición la aplicación de la base de datos. Una base de 

datos no se puede manipular directamente, siempre necesitara de un  SGBD (Instituto radiofonico 

fe y alegria, 2012). 

 

10.3.2.18. Entidades 
 

Es una clase generalizada de personas, lugares o cosas (objetos), para los cuales se recopilan, 

almacenan y mantienen datos. 

Es un grupo de ítems que tienen las mismas características o atributos. 

 

 

 

10.3.2.19. Atributos 
 

Es una característica de una entidad. El valor especifico de un atributo, conocido como elemento de 

datos, se puede encontrar con los campos de registro que describe una entidad. Un conjunto de 

campos de un objeto específico representa un registro. Una clave es un campo o grupo de campos 

en un registro que se utiliza para identificar a este. 

 

10.3.2.20. Identificadores “CLAVES” 
 

Son aquellos que permiten diferenciar a una instancia de la entidad de otra distinta. Por ejemplo, el 

atributo identificativo que distingue a un alumno de otro es su número de ID. 

 

Un identificador de una entidad es un atributo o conjunto de atributos que determina de modo 

único cada ocurrencia de esa entidad. 

 



Distinguen a una instancia de la entidad a otra distinta, como también se puede llamar atributos 

que diferencia la manera única de las ocurrencias, un tipo de entidad puede tener más de un 

identificador (Instituto radiofonico fe y alegria, 2012). 

 

10.3.2.21. Identificadores primarios 
 

Aquellos atributos que permiten identificar una entidad de manera única son referidos como 

identificadores únicos o claves primarias (PK) de una entidad. 

  

10.3.2.22. Identificadores Alternos 
 

Las claves alternas de cualquier tabla son simplemente aquellas claves candidatas las cuales no 

fueron seleccionadas como clave primaria. Exactamente una de aquellas claves candidatas es 

seleccionada como PK, los remanentes se existe alguna, son llamadas claves alternas. 

Son las claves que se utilizan para identificar los objetos de forma alterna en todas las posibles, filas 

de las tablas no seleccionadas como clave primaria (Instituto radiofonico fe y alegria, 2012). 

 

10.3.2.23. Identificadores Foráneos. 
 

Una clave ajena o foránea es un atributo de una tabla o adición de atributos ya existentes a una 

tabla; ésta inclusive puede ser una clave primaria de otra tabla. Sin embargo los atributos de una 

clave foránea no necesariamente tienen que formar parte de la clave primaria de la tabla a la que 

pertenecen. Tampoco es obligatoria la existencia de estas claves; ósea puede existir una tabla sin 

una clave foránea. 

 

 

10.3.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

10.3.3.1. HYPERTEXT PREPROCESSOR (PHP) 
 

PHP: 



PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto muy 

popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. 

 

¿Qué puede hacer PHP? 

 

“PHP está enfocado principalmente a la programación de scripts del lado del servidor, por lo que se 

puede hacer cualquier cosa que pueda hacer otro programa CGI, como recopilar datos de 

formularios, generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. Aunque PHP 

puede hacer mucho más” (The PHP Group, 2007). 

 

“Con PHP, se tiene la libertad de elegir el sistema operativo y el servidor web. Además, se tiene la 

posibilidad de utilizar programación por procedimientos o programación orientada a objetos (POO), 

o una mezcla de ambas” (The PHP Group, 2007). 

 

Con PHP no se está limitado a generar HTML. Entre las capacidades de PHP se incluyen la creación 

de imágenes, ficheros PDF e incluso películas Flash (usando libswf y Ming) generadas sobre la 

marcha. También se puede generar fácilmente cualquier tipo de texto, como XHTML y cualquier 

otro tipo de fichero XML. PHP puede autogenerar estos ficheros y guardarlos en el sistema de 

ficheros en vez de imprimirlos en pantalla, creando una caché en el lado del servidor para contenido 

dinámico. 

 

Una de las características más potentes y destacables de PHP es su soporte para un amplio abanico 

de bases de datos. Escribir una página web con acceso a una base de datos es increíblemente simple 

utilizando una de las extensiones específicas de bases de datos (p.ej., para mysql), o utilizar una 

capa de abstracción como PDO, o conectarse a cualquier base de datos que admita el estándar de 

Conexión Abierta a Bases de Datos por medio de la extensión ODBC (The PHP Group, 2007). 

 

 

10.3.3.2. JAVASCRIPT 
 

Para el sitio web de enseñanza en programación de Gonzales (2006): 



JavaScript es un lenguaje de programación, al igual que PHP, si bien tiene diferencias importantes 

con éste. JavaScript se utiliza principalmente del lado del cliente (es decir, se ejecuta en nuestro 

ordenador, no en el servidor) permitiendo crear efectos atractivos y dinámicos en las páginas web. 

Los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. 

 

¿Para qué sirve JavaScript? 

 

El servidor recibe la petición y como respuesta a esa petición envía al ordenador del usuario código 

HTML junto a código JavaScript. El código HTML se encarga de que en la pantalla se muestre algo, 

por ejemplo una imagen, un menú, etc. El código JavaScript se puede encargar de crear efectos 

dinámicos en respuesta a acciones del usuario, por ejemplo que se despliegue un menú tipo acordeón 

cuando el usuario pasa el ratón por encima de un elemento del menú. 

La ventaja de JavaScript es que al estar alojado en el ordenador del usuario los efectos son muy 

rápidos y dinámicos. Al ser un lenguaje de programación permite toda la potencia de la programación 

como uso de variables, condicionales, bucles, etc. También podemos citar algún inconveniente: por 

ejemplo si el usuario tiene desactivado JavaScript en su navegador, no se mostrarán los efectos. No 

obstante, hoy día la mayoría de los usuarios navegan por la web con JavaScript activado. 

 

10.3.3.3. JQUERY 
 

jQuery es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuar con los 

documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar 

interacción con la técnica AJAX a páginas web. 

JQuery es software libre y de código abierto, posee un doble licenciamiento bajo la Licencia MIT y 

la Licencia Pública General de GNU v2, permitiendo su uso en proyectos libres y privados. jQuery, al 

igual que otras bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en JavaScript que de otra 

manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones propias de esta biblioteca se 

logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 

JQuery consiste en un único fichero JavaScript que contiene las funcionalidades comunes de DOM, 

eventos, efectos y AJAX. 

La característica principal de la biblioteca es que permite cambiar el contenido de una página web 

sin necesidad de recargarla, mediante la manipulación del árbol DOM y peticiones AJAX. Para ello 

utiliza las funciones $() o jQuery () (TecnologiaMarcoEvil, 2013). 

 



 

10.3.4.  CODIGOS QR 

 

Un código QR es una matriz en dos dimensiones formada por una serie de cuadrados negros sobre 

fondo blanco. Esta matriz es leída por un lector específico (Lector de QR) en un dispositivo móvil y 

de forma inmediata lleva a una aplicación en Internet ya sea un mapa de localización, un correo 

electrónico, una página web o un perfil en una red social. 

Están compuestos por tres cuadrados en las esquinas que permiten detectar al lector la posición 

del código QR y una serie de cuadrados dispersos que codifican el alineamiento y la sincronización. 

Técnicamente son elementos complejos, pero los usuarios simplemente deben conocer que a 

través de un lector y escaneando el código a través de la cámara de nuestro Smartphone u otro 

dispositivo se accede a toda la información que está programada en el QR (Avila, 2012). 

 

 

11. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

11.1. ASIGNACION DE ROLES 

 

El día 20 de septiembre 2015 se organizó una reunión el equipo de trabajo para definir los roles de 

la metodología  

 

Programador 

Christian David Correa Galvis 

Dumar Camilo Ojeda Rueda 

 

Cliente 

Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca 

facultad MVZ. 

 

Encargado de Pruebas 



Christian David Correa Galvis 

 

 

Encargado del Seguimiento 

Dumar Camilo Ojeda Rueda 

 

Entrenador 

Christian David Correa Galvis 

 

 

Jefe del Proyecto 

Christian David Correa Galvis 

 

 

 

 

11.2. ITERACION 1 

 

11.2.1. Construcción de los instrumentos de recolección  de información (formato de 

historia de usuario y observación). 

 

Inicio Actividades El 02 De Septiembre 

 

FECHA INICIO ACTIVIDAD 
HORAS DE 

TRABAJO 
FECHA FINAL 

02/09/2015 Capacitación sobre que herramientas usar 8 03/09/2015 

04/09/2015 

Observación de procesos y actividades de la 

Veterinaria de la Universidad Cooperativa 

sede Arauca 

6 07/09/2015 

Tabla 4 Construcción instrumentos de recolección 

 



11.2.1.1. Detalles de la actividad de observación 
 

Se observó el funcionamiento de todas las actividades que se realizan en la Clínica Veterinaria de la 

Universidad Cooperativa sede Arauca. Atención al perro, asignación de citas, realización de 

diagnóstico, plan de tratamiento, curso de tratamiento. Se construyeron las herramientas para ser 

el levantamiento de información, (Formato de entrevistas, Fichas de las historias de usuario). 

 

 

11.2.2. FORMATO DE ENTREVISTA   

NOMBRE:  

EMPRESA:   

CARGO:   

FECHA:   

HORA:    

 

1. ¿Qué leyes rigen el registro de perros en el país? ¿Requisitos mínimos requeridos?  

  

2. ¿Qué tiempo tiene las veterinarias para estar al día con la ley?   

 

3. ¿Hay sanciones si las empresas veterinarias no cumplen con lo estipulado en la ley? ¿Cómo son 

estas sanciones?   

 

4. ¿Porque el gobierno exige llevar un software de registro y control de los perros? ¿Qué resultado 

espera por el uso de un software especializado en llevar esta información?   

 

5. ¿Existe un software calificado para llevar el registro y control de los perros?     

 

6. ¿Conoce un software especializado en llevar el registro y control de los perros? ¿Qué costo 

monetario tiene estipulado?   

 

7. ¿Existe un registro de cuantas veterinarias hay en el municipio de Arauca que estén usando un 

software de control y gestión de perros?   



 

11.2.3. FORMATO HISTORIA DE USUARIO 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No1 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

  

TITULO  FECHA 00/00/0000 

ENTREVISTADO (USUARIO)   TIEMPO HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

  

ANOTACIONES: 

  

Tabla 5 Formato Historia de Usuario 

 

11.3. ITERACION 2 

 

11.3.1. Aplicación de los instrumentos de recolección de información (historia de 

usuario, entrevistas, iteraciones).   

Inicio de actividades 5 Septiembre del 2015. 

 

11.3.2. Entrevista Realizada   

30  DE SEPTIEMBRE Se hizo una visita a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para 

hacer una entrevista a las personas del área de Zoonosis encargada del registro de perros, se 

entrevistó a Dra. Blanca y se aplicó el formato de entrevista realizado. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA   

NOMBRE: Blanca 

EMPRESA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA  

CARGO: VERIFICADORA  



FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE 2015 HORA: 3:00 PM   

 

8. ¿Qué leyes rigen las historias de vida únicas electrónicas en el país? ¿Requisitos mínimos 

requeridos? RTA:   

Las leyes que las rigen es la ley 746 del 2002 por la cual se regula el registro de perros. 

9. ¿Qué tiempo tiene las empresas para estar al día con la ley? RTA:   

Actualmente no hay una fecha estipulada por la ley.    

10. ¿Hay sanciones si las veterinarias prestadoras del servicio no cumplen con lo estipulado en la 

ley? ¿Cómo son estas sanciones? RTA:   

Por el momento el gobierno nacional no ha dado lineamientos para sancionar, pero nosotros como 

verificadores estamos informando al respecto para que las empresas se vallan actualizando en este 

tema.   

11. ¿Porque el gobierno exige llevar un software de gestión y control de historias de vida únicas 

electrónicas? ¿Qué resultado espera por el uso de un software especializado en llevar esta 

información?   

RTA:   

El gobierno nacional  lo que quiere con esta ley es mejorar el registro y control de los perros en las 

veterinarias, que estas sea más fáciles administrar en todos los procesos como el registro, 

facturación, validación.   

12. ¿Existe un software calificado para llevar las historias de vida únicas electrónicas?  RTA:   

Existen muchos software que prestan el servicio de registro y control de mascotas.    

13. ¿Conoce un software especializado en llevar las historias clínicas únicas electrónicas? ¿Qué costo 

monetario tiene estipulado? RTA:   

He visto algunos, más que todo en las veterinarias grandes,  

He escuchado precios alrededor de cuatrocientos mil pesos, un millón de pesos.   

14. ¿existe un registro de cuantas veterinarias hay en el municipio de Arauca que estén usando un 

software de registro y control de los perros? RTA:   

En este momento no cuento con esa información, pero son muy pocas,  

Información obtenida de la entrevista   

Se identificó que en el municipio de Arauca, que la mayoría de las Veterinarias no cuenta con un 

sistema de gestión de información optimo que cumpla con lo establecido en la normatividad o 

algunas no tienen y desconocen sobre esta tecnología. 



 

11.3.3. CREACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO 

Desde el 1 hasta el 13 de octubre se crearon las fichas de historias de  usuario con la secretaria Heidi 

Liliana Ortega, ya que ella conoce todos los procesos de la clínica Veterinaria Animales de Compañía 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca facultad MVZ. 

 

11.3.4. CRONOGRAMA DE CREACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO 

FECHA ACTIVIDAD 
HORAS DE 

TRABAJO 

30/09/2015 

Entrevista realizada 

2 

Funcionario UAESA 

1/10/2015 

Creación de historia de usuario No1 

5 

Creación del login 

1/10/2015 

Creación de historia de usuario No2 

5 

Creación de usuario 

2/10/2015 

Creación de historia de usuario No3 

4 

Asignación de roles 

2/10/2015 

Creación de historia de usuario No4 

5 

Actualización de usuarios 

3/10/2015 

Creación de historia de usuario No5 

6 

Registro de canes 

4/10/2015 

Creación de historia de usuario No6 

6 

Historia de vida 



4/10/2015 

Creación de historia de usuario No7 

5 

Registro del propietario 

5/10/2015 

Creación de historia de usuario No8 

6 

Formula medica 

5/10/2015 

Creación de historia de usuario No9 

6 

Citas 

6/10/2015 

Creación de historia de usuario No10 

6 

Urgencias 

7/10/2015 

Creación de historia de usuario No11 

20 

Sistema de atención Virtual  

10/10/2015 

Creación de historia de usuario No12 

5 

Inasistencia de citas 

10/10/2015 

Creación de historia de usuario No13 

5 

Notificaciones de vacunas y desparasitación 

10/10/2015 

Creación de historia de usuario No14 

5 

Notificaciones de citas 

11/10/2015 

Creación de historia de usuario No15 

16 

Código QR 

13/10/2015 

Creación de historia de usuario No16 

5 

Notificaciones de medicamentos 

Tabla 6 Cronograma Creación Historias de Usuario 

 



 

 

11.3.5. HISTORIAS DE USUARIO REALIZADAS 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No1 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Creación del login FECHA 01/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se necesita una forma segura de ingresar al sistema y que cada usuario tenga su propia 

identificación y clave. 

ANOTACIONES: 

Solamente pueda haber una sesión activa en un equipo. 

Tabla 7 Historia Usuario Creación Login 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No2 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Creación de usuario FECHA 01/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 



El software debe tener una creación de perfiles profesionales para que controlen o manejen el 

software internamente para que manejen los procesos. 

ANOTACIONES: 

Se debe identificar los tipos de usuario con sus respectivas prioridades. 

Tabla 8 Historia Usuario Creación Usuario 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No3 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Asignación de roles FECHA 02/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 4 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Que se asignen diferentes módulos dependiendo del tipo de profesional para que se encargue de 

las tareas propias. 

ANOTACIONES: 

Asignar las tareas correspondientes para evitar la redundancia de información. 

Tabla 9 Historia Usuario Asignación de Roles 

 

 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No4 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 



QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Actualización de usuarios FECHA 02/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Que en cualquier momento se puede cambiar la información del usuario, asignar o quitar módulos 

y poner en estado de suspensión por si deja de trabajar con nosotros. 

ANOTACIONES: 

Ningún usuario puede ser eliminado, se pondrá en estado de inactivo. 

Tabla 10 Historia Usuario Actualización Usuarios 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No5 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Registro de Canes FECHA 03/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Cuando el dueño del perro quiere obtener nuestros servicios, se registra tomando sus datos y los 

del perro. 

ANOTACIONES: 

Se debe verificar si el cliente ya está registrado y comprobar si tiene más de un perro. 

Tabla 11 Historia Usuario Registrar Canes 

 

 



HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No6 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Historia de vida FECHA 04/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Aquí vamos a registrar la historia de vida del perro como si fuera una bitácora de cada asistencia 

del perro a la veterinaria. 

ANOTACIONES: 

La historia de vida del perro será una adaptación de una historia clínica. 

Tabla 12 Historia Usuario Historia de Vida 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No7 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Registro del dueño FECHA 04/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Cada vez que ingrese un usuario nuevo a la veterinaria se registraran sus datos personales y se le 

asignara un id único para su identificación. 

ANOTACIONES: 



Se debe registrar teniendo en cuenta el hábeas data, Ley 1266 de 2008 que trata sobre las reglas 

para la administración de datos personales. 

Tabla 13 Historia Usuario Registro Dueño 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No8 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Formula medica FECHA 05/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe poder guardar la formula medica creada por el médico veterinario. 

ANOTACIONES: 

Se le debe compartir al usuario la formula medica generada. 

Tabla 14 Historia Usuario Formula Medica 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No9 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Citas FECHA 5/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 



EL paciente se acerca a la recepción. La secretaria ingresa los datos para buscar al paciente si está 

registrado se puede asignar cita,  posterior mente se activara un panel para asignar la cita este 

panel permitirá escoger un día y una hora para hacer la respectiva cita 

ANOTACIONES: 

Las citas pueden ser normales o largas según sean necesarias, no se debe poder asignar citas en 

fechas pasadas, horarios ocupados por otros pacientes y fecha actual (hoy). Los pacientes solo 

pueden tener 1 cita activa.  

Tabla 15 Historia Usuario Citas 

 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No10 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Urgencias FECHA 6/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Mientras el paciente este registrado se puede realizar una emergencia en cualquier momento 

omitiendo cualquier cita posterior y se debe visualizar de un color referente a la cita normal. 

ANOTACIONES: 

No debe haber límite de emergencias por paciente, listado de las emergencias que ha tenido el 

usuario. 

Tabla 16 Historia Usuario Urgencias 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No11 

NOMBRE DEL PROYECTO: 



DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Atención virtual FECHA 7/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 20 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

El módulo de atención virtual debe permitir que el medico encargado pueda solucionar algunos 

problemas o dar información que facilite la consulta de los usuarios con perros registrados o 

personas naturales desde la plataforma web. 

ANOTACIONES: 

Cualquier persona no registrada puede acceder a la Atención Virtual y solicitar una consulta, No 

existirán límites para las consultas virtuales. 

Tabla 17 Historia Usuario Atención Virtual 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No12 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Inasistencia de citas FECHA 10/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Después de las 11:30 am horario de la mañana y 7:30 pm horario de la noche día actual todos los 

pacientes que no han llegado a su respectiva cita, debe marcarse como inasistencia. 

ANOTACIONES: 

  

Tabla 18 Historia Usuario Inasistencia Citas 



 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No13 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Notificación de vacunas FECHA 10/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe hacer llegar al correo con el cual se registró el usuario la notificación de las vacunas que 

necesite el can en el momento adecuado según su historia de vida. 

ANOTACIONES: 

La notificación se debe realizar al correo electrónico con el cual el usuario se registró, se debe tener 

en cuenta si el usuario tiene más de un perro registrado. 

Tabla 19 Historia Usuario Notificación Vacunas 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No14 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Notificación de citas FECHA 10/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe notificar al usuario sobre las citas pendientes para obtener una mejor atención. 

ANOTACIONES: 



La notificación se debe realizar al correo electrónico con el cual el usuario se registró, se debe tener 

en cuenta si el usuario tiene más de un perro registrado. 

Tabla 20 Historia Usuario Notificación Citas 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No15 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Código QR FECHA 11/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 16 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Mediante el código de respuesta rápida (QR) se identificara al perro, este código QR será único e 

irrepetible para cada perro. 

ANOTACIONES: 

El código QR será un adicional para el servicio de atención. 

Tabla 21 Historia Usuario Código QR 

 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No16 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Notificación de medicamentos FECHA 13/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 



Se debe hacer llegar al correo con el cual se registró el usuario la notificación de los medicamentos 

que necesite el can en el momento adecuado según su historia de vida. 

ANOTACIONES: 

La notificación se debe realizar al correo electrónico con el cual el usuario se registró, se debe tener 

en cuenta si el usuario tiene más de un perro registrado. 

Tabla 22 Historia Usuario Notificación Medicamentos 

11.3.6. CREACION DE LAS TARJETAS CRC 

 

Clase: Modulo Creación del login 

Responsabilidad Colaboradores 

Ingreso seguro al Sistema Administrador. 

Salida segura del sistema 

Tabla 23 Tarjeta CRC Login 

Clase: Modulo Creación de usuario 

Responsabilidad Colaboradores 

Registro nuevo usuario del sistema Administrador, Secretaria. 

Ver usuarios registrados 

Editar permisos 

Asignar permisos 

Modificar estado 

Tabla 24 Tarjeta CRC Creación Usuario 

Clase: Modulo Asignación de roles 

Responsabilidad Colaboradores 

Definir roles Administrador, Secretaria. 

Modificar roles 

Eliminar roles 

Tabla 25 Tarjeta CRC Asignación Roles 

Clase: Modulo Actualización de usuarios 

Responsabilidad Colaboradores 

Modificar la información de usuario Administrador, Secretaria. 



Asignar estado de usuario 

Tabla 26 Tarjeta CRC Actualización Usuarios 

Clase: Modulo Registro de Canes 

Responsabilidad Colaboradores 

Registro de perro nuevo. Administrador, Secretaria, Veterinaria. 

Registro de perro antiguo. 

Tabla 27 Tarjeta CRC Registro Canes 

Clase: Modulo Historia de vida 

Responsabilidad Colaboradores 

Registrar nueva historia de vida Administrador, Secretaria, Veterinaria. 

Registrar actividades 

Registrar vacunas 

Registrar citas 

Registrar medicamentos 

Ver historia de vida 

Tabla 28 Tarjeta CRC Historia de Vida 

Clase: Modulo Registro de dueño 

Responsabilidad Colaboradores 

Registro de dueño nuevo. Administrador, Secretaria, Veterinaria. 

Registro de dueño antiguo. 

Tabla 29 Tarjeta CRC Registro de Dueño 

Clase: Modulo Formula medica 

Responsabilidad Colaboradores 

Registro formula médica. Administrador, Secretaria, Veterinaria. 

Registro medicamentos. 

Ver formula medica 

Ver curso de tratamiento 

Tabla 30 Tarjeta CRC Formula Medica 

Clase: Modulo Citas 

Responsabilidad Colaboradores 

Ver citas del día actual Administrador, Secretaria, Veterinaria. 



Asignar cita corta 

Asignar cita larga 

Cancelar cita 

Tabla 31 Tarjeta CRC Citas 

 

Clase: Modulo Urgencias 

Responsabilidad Colaboradores 

Registro de emergencia. Administrador, Secretaria. 

Tabla 32 Tarjeta CRC Urgencias 

Clase: Modulo Atención virtual 

Responsabilidad Colaboradores 

Registro de nueva solicitud Administrador, Secretaria, Veterinaria. 

Respuesta de solicitud 

Notificación de respuesta 

Seguimiento solicitud 

Tabla 33 Tarjeta CRC Atención Virtual 

Clase: Modulo Inasistencia de citas 

Responsabilidad Colaboradores 

Reporte inasistencia Administrador, Secretaria. 

Cancelación cita 

Tabla 34 Tarjeta CRC Inasistencia de citas 

Clase: Modulo Notificaciones 

Responsabilidad Colaboradores 

Notificación cita Administrador, Secretaria. 

Notificación medicamento 

Notificación vacunas 

Tabla 35 Tarjeta CRC Notificaciones 

 

11.4. ITERACION 3 

 



ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LAS ITERACIONES DE DISEÑO POR PARTE DEL EQUIPO DE 

DESARROLLO. 

 

El 14 de octubre de 2015 se realizó una reunión con la presencia de CHRISTIAN DAVID CORREA 

GALVIS  - Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez – DUMAR CAMILO OJEDA RUEDA para realizar un 

análisis detallado de toda la información recopilada en las iteraciones 1 y 2 en las entrevistas y fichas 

de historias de usuarios realizadas respectivamente, para obtener los más importante y relevante e 

iniciar el proceso de elaboración del software SoftDog. Con bases fortificadas bajo parámetros 

legales.  

En este análisis se especificó como tiene que funcionar el software tanto en el comportamiento 

interno (gestión de datos) como el externo (interacción los usuarios), describir el planteamiento 

técnico, especificación de requisitos, especificaciones del diseño del API y cómo interactúan con el 

usuario. Así como, diagrama del modelo relacional, tarjetas CRC, que muestra la interacción del 

usuario en los procesos. 

 

El análisis nos permitió buscar las herramientas adecuadas para iniciar el desarrollo del software y 

los requisitos mínimos requeridos a tener en cuenta en el proceso de elaboración. Igualmente nos 

permitió crear un plan de trabajo en conjunto, para cumplir con las metas propuestas y hacer más 

dinámico el trabajo. 

Se definieron las prioridades de las actividades con la siguiente tabla: 

 

11.4.1. TABLE DE PRIORIDADES 

 

TABLA DE PRIORIDADES DE TIEMPO POR ACTIVIDAD 

PRIORIDADES POR ACTIVIDADES 

VALOR TIEMPO POR HORA 

1 1 O MENOS DE UNA HORA 

2 2 A 3 HORAS 

3 4 A 5 HORAS 

4 6 A 7 HORAS 

5 8 HORAS MAXIMAS 

Tabla 36 Tabla prioridades de tiempo por actividad 



 

 

 

11.4.2. PLANEACION DEL CRONOGRAMA PLAN DE PUBLICACIONES 

 

FECHA ACTIVIDAD 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

14/10/2015 

Diseño de mockups (bocetos) 

3 5 

Creación del login 

Creación de usuario 

Asignación de roles 

Actualización de usuarios 

14/10/2015 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados 

7 1 
Creación del login 

Creación de usuario 

Asignación de roles 

Actualización de usuarios 

15/10/2015 Análisis de la base de datos 16 5 

15/10/2015 Diseño de la interfaz gráfica GUI 

Se diseña al recibir 

iteraciones de 

desarrollo 

 

16/10/2015 Implementación del servidor remoto 1 2 

16/10/2015 

Diseño e implantación de la bases de 

datos (creación del esquema lógico y 

físico). 

29 5 

18/10/2015 

Diseño de mockups (bocetos) 

16 4 
Registro de canes 

Historia de vida 

Registro del dueño 



Formula medica 

18/10/2015 

Entrega de historias de usuario 

3 2 

Registro de canes 

Historia de vida 

Registro del dueño 

Formula medica 

19/10/2015 

Entrega de historias de usuario 

4 4 

Citas 

Urgencias 

Atención Virtual 

Inasistencia de citas 

20/10/2015 

Entrega de mockups (bocetos) 

5 4 

Citas 

Urgencias 

Atención Virtual 

Inasistencia de citas 

20/10/2015 
Entrega de historias de usuario 

16 5 
Código QR 

21/10/2015 
Entrega de mockups (bocetos) 

18 5 
Código QR 

22/10/2015 

Entrega de historias de usuario 

4 4 

Notificación de vacunas y 

desparasitación 

Notificación de citas 

Notificación de medicamentos 

22/10/2015 

Entrega de mockups (bocetos) 

4 4 

Notificación de vacunas y 

desparasitación 

Notificación de citas 

Notificación de medicamentos 

Tabla 37 Cronograma Plan de Publicaciones 



 

11.5. ITERACION 4 

 

Análisis y diseño de la base de datos 

15 de octubre del 2015 

 

11.5.1. ANALISIS DE LA BASE DE DATOS 

Mediante todos los parámetros de la información recolectada en las historias de usuario y tarjetas 

CRC se inició un análisis detallado con una: 

 

Descripción del problema esquema conceptual 

Se requiere una base de datos para la Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Arauca, que contiene información acerca de Dueño del can, Usuarios, 

Citas, Historia de vida del perro, Sesiones, Urgencias, Información del can, Formula Medica, Sistema 

de Atención Virtual,  Vacunas, Vacuna del perro. Lo cuales fueron registrados de la siguiente manera: 

 

Para cada Usuario: 

Identificación de usuario (único), Nombre completo, Identificación, Usuario o Nickname, Password 

y Tipo de usuario. 

 

Para cada Propietario del can: 

Identificación de usuario (único), Nombre completo, Documento, Tipo de documento, Dirección, 

Teléfono, Correo y Edad. 

 

Para cada Cita: 

ID Cita (único), ID Perro, Fecha, Horario, Hora, Asistencia, Tipo de cita, Observación. 

 

Para cada Historia de vida del perro: 

Identificación Historia (único), ID Perro, ID Usuario, Fecha, Hora, Texto (bitácora). 

 

Para cada Sesión: 

Identificación de sesión (único), Hora inicio, Hora fin. 



 

Para cada Urgencia: 

Identificación Urgencia (único), Identificación del perro, Fecha, Texto (bitácora). 

 

Para cada Información del Can: 

Identificación perro (único), Nombre del perro, Edad, Raza. 

 

Para cada formula médica: 

Identificación Formula Medica (único), Identificación de Historia, Fecha, Texto (Bitácora). 

 

Para cada Sistema de Atención Virtual: 

Identificación del Chat (único), Identificación de Usuario, Identificación de Propietario, 

Identificación del Can,  Fecha inicio, Fecha fin, Texto (Bitácora).  

 

Para cada Vacuna: 

Identificación de Vacuna (único), Nombre vacuna, Fecha, Periodo de vacuna. 

 

Para cada Vacuna del perro: 

Identificación del perro, Tipo vacuna (entero). 

 

No requerimos diseñar el esquema conceptual (modelo entidad relación) puesto que las 

herramientas como phpMyAdmin nos permite agilizar los procesos. 

 

11.5.2. DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA BASE DE DATOS 

 

Para lograr la implantación y el diseño de la base de datos del software SoftDog seguimos los 

siguientes pasos: 

 

11.5.2.1. Implementación del servidor 
 

 Ingresamos al Servidor privado (nube) Desde un navegador ingresamos la dirección 

jjsoftware.info:2083/cpanel. 



 

Ilustración 1 Login Servidor 

 Introducimos Usuario y Contraseña y hacemos clic en Iniciar sesión y entraremos al panel 

de control del servidor. 

 

 

Ilustración 2 Interfaz cPanel servidor web 



 

 Nos dirigimos a la pestaña Base de Datos, y seleccionamos el motor MySQL Base de Datos. 

 

 

Ilustración 3 MySQL Base de datos 

 

11.5.2.2. Implementación de la Base de Datos. 
 

 Crear la base de datos con el nombre softdog. 

 Cargamos un usuario y contraseña. 

 Iniciar la creación de las tablas. 

 Implementación del esquema físico como lo son: Atributos (llaves primarias, llaves foráneas 

y los tipos de campo). 

 Generación del esquema lógico y físico 

 

El gestor de datos phpMyAdmin que permite generar el esquema lógico y físico en la opción de 

diseñador, este genera el modelo relacional y las tablas con sus respectivos tipos de capos y 

parámetros. 

 

11.5.2.3. Modelo Relacional 
 



 

Ilustración 4 Modelo Relacional softdog 

 

11.5.3. DIAGRAMA DE FLUJOS 

 

Diagramas de los procesos más frecuentes del software, como son el sistema de búsqueda y 

asignación de citas, atención de perros, atención virtual, notificaciones y urgencias. 

 

11.5.3.1. Registro de Usuarios 
 

El administrador registra los usuarios alternos o roles según los criterios que se les desee asignar. El 

sistema cuenta con una estructura que permite asignar acceso a los diferentes paneles mediante la 

opción de selección, lo que aporta versatilidad en los roles de usuarios del software. 



 

Ilustración 5 Diagrama Flujo Registro Usuario 

 

11.5.3.2. Registro de perros 
 

Si el rol Doctor o Secretaria quiere registrar un paciente, el sistema facilita un formulario para llenar 

con los datos obligatorios, y así poder registrar un perro de manera aceptable. Si estos datos 

requeridos no son ingresados, el sistema enviará un mensaje de error avisando que hacen falta. Si 

están todos los datos solicitados, el registro será aceptado. 

 



 

Ilustración 6 Diagrama Flujo Registro Perro 

 

 

11.6. ITERACION 5 

Inicia el 15 de octubre del 2015 

 

11.6.1. ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DE GUI (INTERGAZ GRÁFICA DE USUARIO) SOFTDOG 

 

En esta actividad se realizaron los siguientes procesos para cumplir con la actividad de diseño de la  

 

11.6.1.1. Interfaz gráfica SoftDog: 
 

Mockups: 

Elaboración de la estructura mediantes bocetos de cada uno de los módulos, definiendo el 

comportamiento de todos los elementos (botones, ventas, formularios etc.). 



 

Con la herramienta Moqups  se elaboraron los bocetos; el objetivo era diseñar un sistema 

adaptativo a cualquier pantalla, se utilizó el Moqups el cual es una herramienta Online 

https://moqups.com/ por ser un estándar en modelos responsive. 

 

En el análisis de usabilidad se determinó el comportamiento de los diferentes elementos del 

software en la interacción entre el usuario y sistema de registro y control SoftDog. 

 

Maquetación grafica de los bocetos (diseño gráfico, definición de colores, estilos, fuentes etc.). 

 

Selección  de colores para cada uno de los elementos que componen la estructura del software 

SoftDog. 

 

Elección de una Tipografía que cumpliera con el contraste, tamaño, jerarquía y espacio, haciendo 

de SoftDog un sistema accesible para cualquier tipo de usuario. 

 

Maquetación: 

 

La maquetación grafica se realizó bajo Adobe Illustrator. 

 

Escribir el HTML5 y el CSS3: 

 

Partiendo de los bocetos y maquetación grafica se escribe el código HTML y los estilos CSS3. 

 

Aplicación de estándares web, convirtiendo el Software SoftDog en un sistema accesible a cualquier 

dispositivo o usuario.    

Se usó una plantilla de bootstrap para generar la arquitectura del software, adaptándola a los 

requerimientos del cliente, además el templates de bootstrap  que usamos es libre. 

 

 

 

 



 

11.7. ITERACION 6 

 

Se inicia las entregas de las iteraciones de los mockups (bocetos) e historias de usuario, recibimiento 

del modelo controlador, pruebas unitarias, funcionamiento, aceptación y la entrega del modelo 

vista (GUI). 

 

11.7.1. ITERACIÓN 6.1 PRIMERA ENTREGA DE HISTORIA DE USUARIOS 

 

El 14 de octubre del 2015 se entrega la primera iteración con cuatro (4) Historias de Usuario y 

mockups y pruebas: 

 

 Creación del login 

 Creación de usuario 

 Asignación de roles 

 Actualización de usuarios 

 

11.7.1.1. MODULO LOGIN 
 

11.7.1.2. CRONOGRAMA ACTIVIDADES MODULO CREACIÓN DEL LOGIN 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Creación del login 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Creación del login 

Christian Correa 

Dumar Camilo 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                   

Creación del login 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Creación del login 
Dumar Camilo 1 1 



Prueba Unitaria y funcionamiento 

Creación del login 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Creación del login 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 38 Cronograma Modulo Login 

 

 

11.7.1.3. ENTREGA DE HISTORIA DE USUARIO: MODULO CREACIÓN DEL LOGIN 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No1 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Creación del login FECHA 1/10/2015 

ENTREVISTADO (USUARIO) Heidi Liliana Ortega (Secretaria) TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se necesita una forma segura de ingresar al sistema y que cada usuario tenga su propia 

identificación y clave. 

ANOTACIONES: 

Solamente pueda haber una sesión activa en un equipo. 

Tabla 39 Historia de Usuario Modulo Login 

 

 

 

 

 

 



11.7.1.4. ENTREGA DE MOCKUP MODULO CREACIÓN DEL LOGIN 
 

 

Ilustración 7 Mockup Login 

 

11.7.1.5. RESULTADO DE MAQUETACION DEL HTML Y CSS3 MODULO CREACION DEL LOGIN 
 

Navegador Web 

 

Ilustración 8 Maquetación Modulo Login Navegador Web 



 

 

 

Dispositivo móvil 

 

 

Ilustración 9 Maquetación Modulo Login Responsive 

11.7.1.6. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO CREACIÓN LOGIN 
 

 Para crear un nuevo login vamos al botón de acción llamado crear login y accedemos a él. 

 Todos los datos del formulario a llenar del usuario son requeridos (“required”) a excepción 

del correo electrónico y el lugar de archivo. 



 Por defecto el usuario a agregar será nuevo, aunque al lado estará la opción del usuario 

antiguo para ingresar pacientes que estén vinculados a la veterinaria pero que no estén 

registrados en el software aun. 

 El usuario creado podrá tener acceso al software. 

 Los niveles de acceso del software son definidos por el administrador. 

 Según si el usuario es menor de edad se abrirá una nueva sección para agregar los datos del 

acudiente acompañante. 

Programación 

Todo el módulo de registrar pacientes es un  formulario HTML con funciones en divs. 

 

Problemas encontrados 

 Envió de datos vacíos 

 Ocultar secciones del  formulario que no se usarían 

 Digitación de caracteres diferentes a números en el documento de Identidad. 

 Duplicidad de código o documento de identidad. 

 Reinserción de datos 

Soluciones 

 Se encontró en internet que ahora los formularios son programables y para que los datos 

no se envíen vacíos tienen una función llamada “required”, esto hace que el formulario no 

pueda ir vacío. Se le asigno en todos los datos críticos la función “required”. 

 Las secciones que por defecto debería de ocultar es la de elección de acudiente y usuario 

antiguo. Al elegir registro civil o tarjeta de identidad se deba abrir una sección alterna para 

digitar los datos del acudiente y si se elegía cedula ocultarse otra vez. 

 Para que el formulario aceptara sub caracteres especial se emplearon funciones que maneja 

el HTML 5 en los navegadores por defecto usamos el “string” para los nombres y “number” 

para el documento de identidad. 

 Después de llenar formulario y enviar los datos se hace un análisis en opción se busca en la 

base de datos primero la identificación  si esta existe envía un mensaje que el documento 

digitado ya existe y se regresara al formulario de nuevo, si el documento no existe en la base 

de datos y el usuario a registrar es antiguo,  hace su siguiente verificación que es la del 

código  para ver si no se repite, igualmente si hay uno existente envía un mensaje de alerta 

y se regresa el formulario. 



 Antes de hacer la verificación del punto anterior el software dejaba pasar los datos al 

oprimir f5 hacia una reinserción de datos y por ende  un error en la base de datos al tratar 

de ingresar una llave primaria duplicada. 

 

11.7.1.7. PRUEBA DE ACEPTACIÓN: MODULO CREACIÓN LOGIN 

 El formulario no puede ser enviado sin los datos críticos. 

 Se debe ingresar el usuario o Nickname y contraseña. 

 No puede haber duplicidad de usuarios. 

 

El módulo de login funciona perfectamente. 

 

11.7.1.8. MODULO CREACIÓN DE USUARIO 
 

11.7.1.9. CRONOGRAMA ACTIVIDADES MODULO CREACION DE USUARIO 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Creación de Usuario 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Creación de Usuario 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                   

Creación del Usuario 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Creación de Usuario 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Creación del Usuario 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Creación del Usuario 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 40 Cronograma Modulo Creación Usuario 



11.7.1.10. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: MODULO CREACIÓN DE USUARIO 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No2 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Creación de usuario FECHA 1/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

El software debe tener una creación de perfiles profesionales para que controlen o manejen el 

software internamente para que manejen los procesos. 

ANOTACIONES: 

Se debe identificar los tipos de usuario con sus respectivas prioridades. 

Tabla 41 Historia de Usuario Modulo Creación Usuario 



11.7.1.11. ENTREGA DE MOCKUP MODULO CREACIÓN DE USUARIO 

 

Ilustración 10 Mockup Modulo Creación Usuario 

 

11.7.1.12. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DE HTML Y CSS3 MODULO CREACIÓN DE USUARIO 
 

Navegador Web 

 

Ilustración 11 Maquetación Modulo Creación Usuario Navegador Web 



 

 

 

 

Dispositivo Móvil 

 

 

Ilustración 12 Maquetación Modulo Creación Usuario Responsive 

11.7.1.13. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO CREACIÓN DE USUARIO 
 

Al crear un nuevo usuario nos pedirá los siguientes datos: 

 Nombre completo 



 Identificación  

 Tipo de usuario 

 Usuario 

 Password 

 

Mientras estamos en el panel de creación de nuevo usuario podremos asignarle los módulos que 

podrá manejar dicho usuario. 

 

Programación 

 

Para acceder al software  SoftDog debemos digitar un usuario o contraseña creados por el 

administrador. 

 

Restricciones 

 

No se pueden enviar datos vacíos por el formulario user y pass son datos requeridos (“required”)  

los datos enviados por el formulario son decodificados con funciones strstring (_) para evitar 

inyección SQL o ataques lógicos. El password está codificado en MD5 mas una palabra clave. Con 

esto evitamos que si se obtiene la decodificación MD5 de la base de datos esta no podrá ser 

decodificada nunca sin la palabra clave asignada por el programador. 

 

Al acceder al software ingresando correctamente el usuario y la contraseña se genera una sesión, 

esta contiene todos los datos de acceso creado por el administrador; según las restricciones que 

haya hecho así se mostrara el papel de control de usuario. 

 

Problemas encontrados 

 

 Duplicidad de sesiones 

 Tiempo actividad de sesión 

 Clave de usuario decodificable. 

 Restricción en acceso al software sin sesión. 

 Evitar inyección SQL 



 

Soluciones 

 

 Para saber si un usuario tenía una sesión activa debimos crear una  tabla nueva en la base 

de datos para tener el control del tiempo de uso del software del dicho usuario. 

Tabla: IDuser: (“cedula”) identificación única del usuario. 

       Inis: inicio de la sesión en fecha con formato global 

       Fins: finalización de la sesión  (default “O”) 

       IDsession: esta es la clave de la tabla es “autoincrement” con un valor bigint. 

Funcionalidad después de digitar el usuario y contraseña se accede a la base de datos y se 

busca por “IDsession” la última sesión del usuario y se verifica el “Fins” es diferente de “0” 

cero; si o igual a cero “0” significa que hay una sesión activa si no se accede y se crea una 

nueva línea en la tabla con la fecha y hora actual. 

 

 Al crear sesión se hace un “Update” en la tabla buscando la última sesión del usuario y se 

pone en “Fins” la fecha y hora actual. 

 

 Si al terminar el día se olvidó cerrar la sesión, al día siguiente al abrir el software se 

actualizan todas las sesiones con “Fins” donde sea (“0”) cero y se pone por defecto el cierre 

de la veterinaria a las 7:00pm. 

La duración de la sesión se quita y se deja en infinita se termina al cerrarla por decisión del 

usuario. 

 

 Buscando por internet como tener un login seguro, encontramos que las claves MD5 son 

fácilmente decodificadas para solucionar esto use el método de palabra clave. 

 

Para poder ingresar a la administración del software se debe contar con una sesión activa, 

así tratas de ingresar por el navegador usando las páginas de referencia no va a mostrar 

nada el software sin dicha sesión. 

 

 



 La inyección SQL se hace ingresando consultas a través de formularios de textos o el 

navegador haciendo q este en su consecución lógica realice una operación con los datos 

ingresados y devuelva información al datacenter.  

 

11.7.1.14. PRUEBA DE ACEPTACION MODULO CREACIÓN DE USUARIO 
 

 El usuario creado podrá tener acceso al software.   

 Los niveles de acceso del software son definidos por el administrador.  

 

El modulo creación de usuario no tubo errores.  

 

11.7.1.15. MODULO ASIGNACIÓN DE ROLES 
 

11.7.1.16. CRONOGRAMA ACTIVIDADES MODULO ASIGNACION DE ROLES 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Asignación de Roles 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Asignación de Roles 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                   

Asignación de Roles 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Asignación de Roles 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Asignación de Roles 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Asignación de Roles 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 42 Cronograma Modulo Asignación de Roles 

 



11.7.1.17. ENTREGA DE HISTORIA DE USUARIO: ASIGNACION DE ROLES 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No3 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Asignación de roles FECHA 2/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 4 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Que se asignen diferentes módulos dependiendo del tipo de profesional para que se encargue de 

las tareas propias. 

ANOTACIONES: 

Asignar las tareas correspondientes para evitar la redundancia de información. 

Tabla 43 Historia de Usuario Modulo Asignación Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.7.1.18. ENTREGA DE MOCKUP MODULO ASIGNACIÓN DE ROLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.7.1.19. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 MODULO ASIGNACIÓN DE 

ROLES 
 

Navegador Web 

 

Ilustración 13 Maquetación Modulo Asignación Roles Navegador Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dispositivo Móvil 

 

Ilustración 14 Maquetación Modulo Asignación Roles Responsive 

 

11.7.1.20. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO ASIGNACIÓN DE ROLES 
 

Se creó un súper usuario que controla y administra el software por defecto fue Admin (user) y Admin 

(password). 

La función principal de este usuario es crear los roles en los usuarios que administran el software. 

 

Programación 



Para acceder al módulo asignación de roles, damos clic en usuarios, seleccionamos el usuario que 

objetivo, modificamos el rol y hacemos clic en botón guardar. 

 

Restricciones 

Se debe seleccionar algún rol, no se puede enviar datos vacíos, por el formulario rol son datos 

requeridos (“requiered”), estos son decodificados con funciones strstring para evitar inyección SQL. 

 

Problemas encontrados 

 Tiempo de actividad 

 Restricción de acceso a algunos módulos. 

 Evitar inyección SQL. 

 

Soluciones 

 La duración de la sesión se quita y se deja en infinita se termina al cerrarla por decisión del 

usuario. 

Para poder ingresar a la administración del software se debe contar con una sesión activa, 

sí intentan ingresar por el navegador usando las páginas de referencia no va a mostrar nada 

el software sin dicha sesión. 

Funcionalidad 

 Todas nuestras páginas son mostradas a través templates en el índex, este al ser el único 

medio por el cual se ven las páginas se restringe a través de variables de session $_session 

(“1”) si no existe o no esa activa no ingresa. 

 

 La inyección SQL se hace ingresando consultas a través de formularios de textos o el 

navegador haciendo q este en su consecución lógica realice una operación con los datos 

ingresados y devuelva información al datacenter. 

 

 Para evitar esto con todos los datos que recibimos a través del formulario se usa descifrado 

(filter_var($_POST['Nombre_variable'], FILTER_SANITIZE_STRING) para quitar los símbolos 

y solo dejar datos string o cadena de caracteres. 

 



11.7.1.21. PRUEBA DE ACEPTACION MODULO ASIGNACIÓN DE ROLES 
 

 Los niveles de acceso del software son definidos por el administrados (superusuario). 

 

En conclusión el modulo asignación de roles no presenta ningún error. 

 

11.7.1.22. MODULO ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS 
 

11.7.1.23. CRONOGRAMA ACTIVIDADES ACTUALIZACION DE USUARIOS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Actualización de Usuarios 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Actualización de Usuarios 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                   

Actualización de Usuarios 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Actualización de Usuarios 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Actualización de Usuarios 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Actualización de Usuarios 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 44 Cronograma Modulo Actualización Usuarios 

11.7.1.24. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO MODULO ACTUALIZACION DE USUARIOS 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No4 

NOMBRE DEL PROYECTO: 



DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Actualización de usuarios FECHA 2/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Que en cualquier momento se puede cambiar la información del usuario, asignar o quitar módulos 

y poner en estado de suspensión por si deja de trabajar con nosotros. 

ANOTACIONES: 

Ningún usuario puede ser eliminado, se pondrá en estado de inactivo. 

Tabla 45 Historia de Usuario Modulo Actualización Usuarios 

11.7.1.25. ENTREGA DE MOCKUP ACTUALIZACION DE USUARIOS 
 

 

Ilustración 15 Mockup Modulo Actualización Usuarios 



 

11.7.1.26. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS 
 

11.7.1.27. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO ACTUALIZACIÓN DE 

USUARIOS 
 

Para actualizar un usuario, primero debemos estar en el módulo del usuario al cual accedemos de 

la siguiente forma: 

Después de registrar satisfactoriamente un usuario. 

 

Solo podremos actualizar un usuario sí: 

El usuario tiene estado activo. 

 

Programación 

Al oprimir el botón actualizar usuario llevaremos el id del usuario para identificarlo. 

 

Restricciones 

No se puede actualizar usuarios cuando se encuentra en estado desactivo. 

 

11.7.1.28. PRUEBA DE ACEPTACION MODULO ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS 
 

 Se debe poder actualizar un usuario siempre y cuando se encuentre en estado activo. 

 

 

11.7.2. ITERACION 6.2 SEGUNDA ENTREGA DE HISTORIAS DE USUARIO 

 

El 2 de noviembre del 2015 se entrega cuatro (4) historias de usuario con sus respectivos mockups: 

 Registro de canes 

 Historia de vida 

 Registro del dueño 

 Formula médica 



11.7.2.1. 11.7.2.1 MODULO REGISTRO DE CANES 
 

11.7.2.2. CRONOGRAMA ACTIVIDADES MODULO REGISTRO DE CANES 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Registro de Canes 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Registro de Canes 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                   

Registro de Canes 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Registro de Canes 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Registro de Canes 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Registro de Canes 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 46 Cronograma Modulo Registro Canes 

 

11.7.2.3. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO REGISTRO DE CANES 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No5 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Registro de Canes FECHA 3/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 6 HORAS 



DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Cuando el dueño del perro quiere obtener nuestros servicios, se registra tomando sus datos y los 

del perro. 

ANOTACIONES: 

Se debe verificar si el cliente ya está registrado y comprobar si tiene más de un perro. 

Tabla 47 Historia de Usuario Modulo Registro Canes 

 

11.7.2.4. ENTREGA DE MOCKUP REGISTRO DE CANES 
 

 

Ilustración 16 Mockup Modulo Registro Canes 

 

 

 

 

 



 

11.7.2.5. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML CSS3 REGISTRO DE CANES 
 

 

Navegador Web 

 

 

Ilustración 17 Maquetación Modulo Registrar Can Navegador Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dispositivo Móvil 

 

Ilustración 18 Maquetación Modulo Asignación Roles Responsive 

 

11.7.2.6. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO REGISTRO DE CANES 
 

Para registrar un nuevo perro vamos al botón registros, después seleccionamos botón nuevo can. 

Todos los datos del formulario de registro de can son obligatorios “requiered”. 

 

Programación 

Todo el modulo registro de canes es un formato HTML con funciones en divs. 



 

Restricciones 

No se pueden enviar datos varios en los campos críticos, antes de registrar un perro se verifica si el 

ID ya está siendo usado por otro perro ya que estos son datos únicos. 

 

Problemas encontrados 

 Envió de datos vacíos. 

 Ocultar secciones del formulario que no se usaran en un registro. 

 Identificación del código QR. 

 Duplicidad de ID. 

 Reinserción de datos. 

 

Soluciones 

 

 Se investigó que los formularios son programables y para que los datos no se envíen vacíos 

se debe usar una función llamada “required”, esto hace que el formulario no pueda ir vacío. 

Se asignó a todos los datos importantes la función “required”. 

 Las secciones que por defecto debería estar ocultas en la elección de las pestañas de 

registro. Al elegir estas opciones se deba abrir una sección alterna para digitar los datos. 

 Se decodifica el código de barras de respuesta rápida para leer la información almacenada. 

 Antes de hacer la verificación del punto anterior el software dejaba pasar los datos al 

oprimir f5 hacia una reinserción de datos y por ende  un error en la base de datos al tratar 

de ingresar una llave primaria duplicada. 

 

11.7.2.7. PRUEBA DE ACEPTACION: MODULO REGISTRO DE CANES 
 

 El formulario no puede ser enviado sin los datos críticos. 

 Canes nuevos deben llevar un código automático temporal, pacientes antiguos se debe 

poder asignar el código manualmente. 

 No puede haber duplicidad de perros. 

La prueba de aceptación para el modulo registro de canes no presento ningún error. 

 



11.7.2.8. 11.7.2.2. MODULO HISTORIA DE VIDA 
 

11.7.2.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO HISTORIA DE VIDA 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                    

Historia de Vida 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Historia de Vida 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                   

Historia de Vida 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Historia de Vida 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Historia de Vida 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Historia de Vida 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 48 Cronograma Modulo Historia de Vida 

 

11.7.2.10. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: HISTORIA DE VIDA 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No6 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Historia de vida FECHA 04/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 6 HORAS 



DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Aquí vamos a registrar la historia de vida del perro como si fuera una bitácora de cada asistencia 

del perro a la veterinaria. 

ANOTACIONES: 

La historia de vida del perro será una adaptación de una historia clínica. 

Tabla 49 Historia de Usuario Modulo Historia de Vida 

11.7.2.11. ENTREGA DE MOCKUP HISTORIA DE VIDA 
 

 

Ilustración 19 Mockup Modulo Historia de Vida 

 

11.7.2.12. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 HISTORIA DE VIDA 
 

(SCREEN MAQUETACION HISTORIA DE VIDA) 

 

 



11.7.2.13. 11.7.2.3 MODULO REGISTRO DEL DUEÑO 
 

11.7.2.14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO REGISTRO DEL DUEÑO 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Registro del Dueño 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)              

Registro del Dueño 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Registro del Dueño 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Registro del Dueño 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y de funcionamiento 

Registro del Dueño 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Registro del Dueño 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 50 Cronograma Modulo Registro Dueño 

 

11.7.2.15. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: REGISTRO DEL DUEÑO 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No7 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Registro del dueño FECHA 4/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 



DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Cada vez que ingrese un usuario nuevo a la veterinaria se registraran sus datos personales y se le 

asignara un id único para su identificación. 

ANOTACIONES: 

Se debe registrar teniendo en cuenta el hábeas data, Ley 1266 de 2008 que trata sobre las reglas 

para la administración de datos personales. 

Tabla 51 Historia de Usuario Modulo Registro Dueño 

11.7.2.16. ENTREGA DE MOCKUP MODULO REGISTRO DEL DUEÑO 

 

Ilustración 20 Mockup Modulo Registro Propietario 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.7.2.17. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 REGISTRO DEL DUEÑO 
 

 

 

 

Navegador Web 

 

Ilustración 21 Maquetación Modulo Registro Propietario Navegador Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dispositivo Móvil 

 

 

Ilustración 22 Maquetación Modulo Registrar Propietario Responsive 

 

11.7.2.18. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO RESGISTRO DEL DUEÑO 
 

Para registrar un nuevo Propietario del perro vamos al botón de acción llamado registro de Dueño 

y accedemos a él. 



Todos los datos del formulario a llenar del propietario son requeridos (“required”) a excepción del 

correo electrónico y el lugar de archivo. 

Por defecto el propietario a agregar será nuevo, aunque al lado estará la opción del usuario antiguo 

para ingresar pacientes que estén vinculados a la veterinaria pero que no estén registrados en el 

software aun. 

Los usuarios nuevos contaran con un código temporal asignado por el año más la cantidad de 

usuarios nuevos +1 ej.: (”2015-12”), a los usuarios antiguos se les abrirá una sección nueva donde 

digitemos el código usado por el dueño del perro. 

Según si el dueño del perro es menor de edad se abrirá una nueva sección para agregar los datos 

del acudiente acompañante. 

 

Programación 

Todo el módulo de registrar pacientes es un  formulario HTML con funciones en divs. 

 

Restricciones 

No se pueden enviar datos varios en los campos críticos; antes de registrar un propietario de perro 

se verifica si el número de documento o el código del propietario ya están siendo usados por otro 

usuario, estos son datos únicos. 

 

Problemas encontrados 

 Envió de datos vacíos. 

 Ocultar secciones del  formulario que no se usarían 

 Digitación de caracteres diferentes a números en el documento de Identidad.  

 Duplicidad de código o documento de identidad. 

 Reinserción de datos. 

 

 

Soluciones 

 Se encontró en internet que ahora los formularios son programables y para que los datos 

no se envíen vacíos tienen una función llamada “required”, esto hace que el formulario no 

pueda ir vacío. Se le asigno en todos los datos críticos la función “required”  



 Las secciones que por defecto debería de ocultar es la de elección de acudiente y paciente 

antiguo. Al elegir registro civil o tarjeta de identidad se deba abrir una sección alterna para 

digitar los datos del acudiente y si se elegía cedula ocultarse otra vez. 

 Usamos una función JavaScript Hide y Show en divs, se le asigna un id. Un div ej: (div id=”s”) 

y al seleccionar el botón de opción en registro civil o tarjeta de identidad llamamos a la 

función y esta muestra el div.  

Show #J y al darle de la opción cedula invocamos a la función que oculta el div. 

Hide#J Así mismo ocultaremos la sección de código de los pacientes antiguos. 

 Para que el formulario aceptara sub caracteres especial se emplearon funciones que maneja 

el HTML 5 en los navegadores por defecto usamos el string para los nombres y number para 

el documento de identidad 

 Después de llenar formulario y enviar los datos se hace un análisis en opción se busca en la 

base de datos primero la identificación  si esta existe envía un mensaje que el documento 

digitado ya existe y se regresara al formulario de nuevo, si el documento no existe en la base 

de datos y el paciente a registrar es antiguo,  hace su siguiente verificación que es la del 

código  para ver si no se repite, igualmente si hay uno existente envía un mensaje de alerta 

y se regresa el formulario. 

 Antes de hacer la verificación del punto anterior el software dejaba pasar los datos al 

oprimir f5 hacia una reinserción de datos y por ende  un error en la base de datos al tratar 

de ingresar una llave primaria duplicada. 

 

 

11.7.2.19. PRUEBA DE ACEPTACION: MODULO REGISTRO DEL DUEÑO 
 

 El formulario no puede ser enviado sin los datos críticos. 

 Si el usuario tiene RC (Registro civil) o TI (tarjeta de identidad) debe agregar los datos del 

acudiente. 

 Propietarios nuevos deben llevar un código automático temporal, pacientes antiguos se 

debe poder asignar el código manualmente. 

 No puede haber duplicidad de usuarios. 

 

La prueba de aceptación para el registro del dueño fue un éxito. 



 

 

11.7.2.20. 11.7.2.4. MODULO FORMULA MEDICA 
 

 

11.7.2.21. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO FORMULA MEDICA 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                   

Formula Medica 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Formula Medica 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Formula Medica 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Formula Medica 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Formula Medica 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Formula Medica 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 52 Cronograma Modulo Formula Medica 

 

11.7.2.22. ENTREGA DE HISTORIA DE USUARIO: FORMULA MÉDICA 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No8 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 



TITULO Formula medica FECHA 5/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe poder guardar la formula medica creada por el médico veterinario. 

ANOTACIONES: 

Se le debe compartir al usuario la formula medica generada. 

Tabla 53 Historia de Usuario Modulo Formula Medica 

 

11.7.2.23. ENTREGA DE MOCKUP FORMULA MEDICA 

 

Ilustración 23 Mockup Modulo Formula Medica 

 

11.7.2.24. PRUEBA UNITARIA Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO FORMULA MEDICA 
 



En este módulo el veterinario realizara un formula medica del perro que se guardara en la base de 

datos. 

 

Programación 

A este módulo accedemos presionando el botón formula médica, ingresamos a un formato de 

formula médica en el cual seleccionamos el perro (si es que el propietario tiene más de un perro 

registrado), fecha y las observaciones determinadas por el veterinario, se podrá ver e imprimir la 

formula médica en cualquier momento después de crearla. 

Este nuevo formato no permite que los datos críticos viajen vacíos y estos se guarden en la base de 

datos. 

 

Restricciones 

Un perro puede tener más de una formula médica. 

Los datos importantes solo se deben solicitar una (1) vez. 

 

Problemas encontrados 

 Que los datos críticos solo se solicitaran una (1) vez. 

 Imprimir y realizar el llenado de la formula medica en la misma página. 

 Duplicidad de información en la base de datos. 

Soluciones 

 Para solucionar este problema considere enviar una bandera, o dato de separación en el 

botón de nueva fórmula médica. 

 Se usó la misma función  de llamado de divs mediante el evento onclick y en él se enviaban 

los datos de referencia si era una formula medica nueva, si era la primera fórmula médica o 

si se quería mostrar una formula medica guardada. 

 Antes de guardar una formula medica se revisa  si es el mismo remitente, es la misma 

fórmula médica y es el mismo motivo de consulta, si los  datos los encuentra en la base de 

datos simplemente omite el paso de inserción. 

 

 

11.7.2.25. PRUEBA DE ACEPTACION MODULO FORMULA MEDICA 
 



 Se deben poder crear tantas formulas medicas como el veterinario lo requiera.   

 Se debe poder acceder a revisar las formulas medicas del perro en cualquier momento.   

 

El modulo formula medica fue un éxito. 

 

11.7.3. ITERACIÓN 6.3 TERCERA ENTREGA DE HISTORIAS DE USUARIO 

 

El 9 de noviembre del 2015 se entrega de la tercera iteración con cuatro (4) historias de usuario, con 

sus respectivos mockups y pruebas: 

 Citas 

 Urgencias 

 Atención Virtual 

 Inasistencia de citas 

 

 

11.7.3.1. MODULO CITAS 
 

11.7.3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO CITAS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Citas 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Citas 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Citas 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Citas 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento Christian Correa 2 3 



Citas 

Prueba de aceptación 

Citas 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 54 Cronograma Modulo Citas 

 

11.7.3.3. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: CITAS 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No9 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Citas FECHA 5/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

EL paciente se acerca a la recepción. La secretaria ingresa los datos para buscar al paciente si está 

registrado se puede asignar cita,  posterior mente se activara un panel para asignar la cita este 

panel permitirá escoger un día y una hora para hacer la respectiva cita 

ANOTACIONES: 

Las citas pueden ser normales o largas según sean necesarias, no se debe poder asignar citas en 

fechas pasadas, horarios ocupados por otros pacientes y fecha actual (hoy). Los pacientes solo 

pueden tener 1 cita activa.  

Tabla 55 Historia de Usuario Modulo Citas 



11.7.3.4. ENTREGA DE MOCKUP MODULO CITAS 

 

Ilustración 24 Mockup Modulo Citas 

11.7.3.5. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 MODULO CITAS 
 

Navegador Web 

 

Ilustración 25 Maquetación Modulo Citas Navegador Web 



Dispositivo Móvil 

 

Ilustración 26 Maquetación Modulo Citas Responsive 

 

11.7.3.6. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO CITAS 
 

En este panel se muestra las citas de la base de datos divididos por la fecha. 

En este panel se hace acreedora la llegada del paciente a la cita programada. Hay dos secciones, 

ellos se activan según horarios Am o Pm. 

En este panel se puede viajar y revisar todas las citas agregadas por fechas, también se puede 

imprimir la agenda del día en cualquier fecha. 

 



 

 

 

Programación 

Para mostrar la agenda del día primero se revisa si se está viajando por el calendario o si está 

accediendo por primera vez al módulo, si es primera vez, tomamos la fecha actual para buscar la 

cita en la base de datos, si no tomamos la fecha escogida por el usuario. 

Después de buscar las citas agregadas en el día se imprimen con los datos del usuario y un botón 

para aceptar la llegada del dicho usuario a la cita. 

Después de aceptar la llegada del usuario, este es buscado y se muestra el módulo 2 con los dato 

del usuario nuevamente para asignar una cita nueva. 

 

Restricciones 

Solo se pueden aceptar las llegadas del usuario según el horario de su cita. Ej: paciente de la tarde 

no se puede aceptar  o aparecer  en la sección de la mañana. 

 

Problemas encontrados:  

 Al cambiar la fecha en el calendario este automáticamente viajara. 

 Poner un calendario. 

 Que solo se puede asignar cita si la fecha es después del día actual. 

 Que las citas largas solo se escoja un horario (Am-Pm). 

 

Soluciones: 

Para poner un calendario usamos una clase que viene incluida en el framework class “calendar” y lo 

ubicamos en el input, (“antes teníamos un archivo llamado calendario y lo invocábamos a través de 

include”). 

Después de más de 2 meses sin hallarle solución a este caso recordamos que en JSP usábamos una 

función para enviar formularios así mismo hicimos con el input donde estaba el calendario le 

agregamos la función onchange (“this.form.submit”) y automáticamente al elegir una fecha como 

el input de texto cambia el formulario hace submit y viaja con la nueva fecha. 

Se investigó sobre los formularios de fecha y se encontró que el formato (Y-m-d) 2015-01-01 (año-

mes-día) es el que le permite realiza operaciones aritméticas entre fechas. El formato usado en 



nuestro software es (d/m/y) el cual  al hacer comparaciones u operaciones con fechas no 

funcionaba. La solución fue migrar toda la base de datos y el software al nuevo modelo de fecha se 

realizaron 2 funciones, una para volver al formato antiguo y mostrarle a los usuarios y otro para 

pasar del formato antiguo de fechas al nuevo y manejarlo internamente en el software. Al poder 

hacer operaciones con las fechas se usó una decisión IF para poder ingresar citas si la fecha era 

después del día actual.  

Al enviar los datos de la cita larga mediante un recorrido de arrays se verifica primero si al menos si 

se encontraron 2 casillas sujetas al mismo horario y luego se verifica si solo se escogió un horario 

recorriendo los arrays nuevamente. 

 

11.7.3.7. PRUEBA DE ACEPTACIÓN: CITAS 
 

 Se debe poder viajar por el calendario viendo la hora y perros que fueron atendidos o por 

atender. 

 Control de llegada del perro: 

 Se debe poder aceptar la llegada del perro (día actual (hoy)), se registra la hora de llegada. 

 Automáticamente debe enviar a registrar una cita nueva. 

 Las citas asignadas deben poder ser largas o cortas según lo requieran. 

 No se debe poder asignar citas en fechas pasadas, horarios ocupados por otros pacientes y 

fecha actual (hoy). 

 Las citas largas solo pueden ser en un solo horario mañana o tarde. 

 Se debe poder mover libremente en el calendario  para ver fechas muy antiguas o para 

realizar una cita en un periodo largo de tiempo. 

 Los usuarios solo pueden tener 1 cita activa. 

 Se debe poder imprimir el listado de citas de cualquier fecha. 

 Las citas largas deben  tener una observación. 

 

En conclusión el módulo de citas fue un éxito, todos los objetivos se cumplieron. 

 

11.7.3.8. MODULO URGENCIAS 
 



11.7.3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO URGENCIAS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Urgencias 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Urgencias 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Urgencias 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Urgencias 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Urgencias 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Urgencias 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 56 Cronograma Modulo Urgencias 

 

11.7.3.10. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: MODULO URGENCIAS 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No10 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Urgencias FECHA 6/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 6 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 



Mientras el paciente este registrado se puede realizar una emergencia en cualquier momento 

omitiendo cualquier cita posterior y se debe visualizar de un color referente a la cita normal. 

ANOTACIONES: 

No debe haber límite de emergencias por paciente, listado de las emergencias que ha tenido el 

usuario. 

Tabla 57 Historia de Usuario Modulo Urgencias 

 

11.7.3.11. ENTREGA DE MOCKUP URGENCIAS 

 

Ilustración 27 Mockup Modulo Urgencias 

 

11.7.3.12. RESULTADO DE MAQUETACION DEL HTML Y CSS3 MODULO URGENCIAS 
 

 

11.7.3.13. PRUEBAS UNITARIAS Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO URGENCIA 
 

Para asignar una urgencia lo hacemos de la siguiente forma: 



Realizamos el inicio de sesión y oprimimos botón de urgencia y se nos abrirá la pestaña urgencias, 

seleccionamos fecha, hora y elegimos el perro (si es que el usuario tiene más de un perro) en 

observaciones escribimos la urgencia y le damos clic  al botón  crear. 

 

Programación 

Al oprimir el botón urgencia usaremos una función Ajax con el evento onclick () que incluirá una 

página de php dentro de ella. 

Esta página solo traerá un formulario donde digitaremos la urgencia y un botón para enviar los 

datos. 

 

Restricciones 

No tiene ninguna restricción debido a que es una situación de emergencia y respuesta rápida. 

 

Problemas encontrados  

 Duplicidad de información. 

 Hacer que el formulario se abriera en la misma página. 

 Guardar la información escrita en el texto con formato HTML. 

 

Soluciones 

 Al oprimir f5 se podía reingresar los datos infinitamente de la urgencia hecha, ahora, antes 

de ingresar una urgencia a la misma base de datos se verifica si en esa misma  fecha hay una 

urgencia con la misma observación, si no existe se ingresa de lo contrario solo omite el paso 

de ingreso a la base de datos. 

 Para hacer que el formulario se abriera en la misma página se usó Ajax una función 

JavaScript con jquery, se invoca la función a través del evento onclick  que activa el div e 

incluye una página web dentro. Esta contiene el formulario con una clase textarea para 

cambiar el formato normal a uno con más opciones. 

 Para guardar la información escrita en el textarea con formato HTML se usó primero una 

clase que hacia posible usar e formato HTML en el textarea y al enviar el texto este se 

decodifica con una función de filtro  FILTER_SANITIZE_STRING   y así conservar el formato. 

 



11.7.3.14. PRUEBA DE ACEPTACIÓN MODULO URGENCIA 
 

 Mientras el perro este registrado se puede realizar una urgencia en cualquier momento 

omitiendo cualquier cita posterior y se debe visualizar de un color referente a la cita normal.  

 No debe haber límite de emergencias por perro.   

 Listado de las urgencias que ha tenido el perro. 

 

El modulo urgencia no presento ningún problema. 

 

11.7.3.15. MODULO ATENCIÓN VIRTUAL 
 

11.7.3.16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO ATENCION VIRTUAL 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Atención Virtual 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Atención Virtual 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Atención Virtual 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Atención Virtual 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Atención Virtual 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Atención Virtual 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 58 Cronograma Modulo Atención Virtual 

 

11.7.3.17. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO ATENCION VIRTUAL 
 



HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No11 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Atención virtual FECHA 7/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 20 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

El módulo de atención virtual debe permitir que el medico encargado pueda solucionar algunos 

problemas o dar información que facilite la consulta de los usuarios con perros registrados o 

personas naturales desde la plataforma web. 

ANOTACIONES: 

Cualquier persona no registrada puede acceder a la Atención Virtual y solicitar una consulta, No 

existirán límites para las consultas virtuales. 

Tabla 59 Historia de Usuario Modulo Atención Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.7.3.18. ENTREGA DE MOCKUP MODULO ATENCIÓN VIRTUAL 
 



 

Ilustración 28 Mockup Modulo Atención Virtual 

 

11.7.3.19. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 
 

11.7.3.20. MODULO INASISTENCIA DE CITAS 
 

11.7.3.21. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO INASISTENCIA DE CITAS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Inasistencia de Citas 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Inasistencia de Citas 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 



Maquetación del HTML y CSS3                                  

Inasistencia de Citas 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Inasistencia de Citas 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Inasistencia de Citas 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Inasistencia de Citas 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 60 Cronograma Modulo Inasistencia de Citas 

 

11.7.3.22. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: MODULO INASISTENCIA CITA 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No12 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Inasistencia de citas FECHA 10/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Después de las 11:30 am horario de la mañana y 7:30 pm horario de la noche día actual todos los 

pacientes que no han llegado a su respectiva cita, debe marcarse como inasistencia. 

ANOTACIONES: 

  

Tabla 61 Historia de Usuario Modulo Inasistencia Cita 



11.7.3.23. ENTREGA MOCKUP MODULO INASISTENCIA DE CITAS 

 

Ilustración 29 Mockup Modulo Inasistencia 

 

11.7.3.24. PRUEBA UNITARIA Y DE FUNCIONAMIENTO MODULO INASISTENCIA DE CITAS 
 

Este módulo se activa con una tarea hecha por el sistema cuando el usuario hace su respectivo login. 

Primero revisa en que horario se encuentra AM o PM , después identifica hora actual del día  si es 

mas de las 11 de la mañana automáticamente pondrá a todos los perros que no asistieron a sus 

respectivas citas en inasistencia de igual modo ocurre después de las 7 de la noche. 

11.7.3.25. PRUEBA DE ACEPTACIÓN MODULO INASISTENCIA DE CITAS 
 

 Después de las 11:30 am horario de la mañana y 7:30 pm horario de la noche día actual 

(hoy) todos los perros que no han llegado a su respectiva cita, debe marcarse como 

inasistencia. 

 Este módulo funciona perfectamente. 

El modulo Inasistencia de citas no presenta ningún error. 

 



11.7.4. ITERACION 6.4 CUARTA ENTREGA DE HISTORIAS DE USUARIOS 

El 10 de noviembre del 2015 se hace entrega de la cuarta iteración con una (1) historia de usuario 

con sus respectivos mockups y pruebas: 

 Código QR 

 

11.7.4.1. MODULO CÓDIGO QR 
 

11.7.4.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO CODIGO QR 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Código QR 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Código QR 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Código QR 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Código QR 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Código QR 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Código QR 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 62 Cronograma Modulo Código QR 

11.7.4.3. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: MODULO CÓDIGO QR 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No15 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 



QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Código QR FECHA 11/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 16 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Mediante el código de respuesta rápida (QR) se identificara al perro, este código QR será único e 

irrepetible para cada perro. 

ANOTACIONES: 

El código QR será un adicional para el servicio de atención. 

Tabla 63 Historia de Usuario Modulo Código QR 

11.7.4.4. ENTREGA DE MOCKUO MODULO CÓDIGO QR 

 

Ilustración 30 Mockup Modulo Código QR 

 



11.7.4.5. RESULTADO DE MAQUETACIÓN DEL HTML Y CSS3 MODULO CÓDIGO QR 
 

Navegador Web 

 

Ilustración 31 Maquetación Modulo Código QR Navegador Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dispositivo Móvil 

 

Ilustración 32 Maquetación Modulo Código QR Responsive 

 

11.7.5. ITERACION 6.5 QUINTA ENTREGA DE HISTORIAS DE USUARIO 

 

El 17 de noviembre del 2015 se realizó la quinta iteración con tres (3) historias de usuario con sus 

respectivos mockups y pruebas: 

 Notificación de vacunas 

 Notificación de citas 

 Notificación de medicamentos 



 

11.7.5.1. MODULO NOTIFICACIÓN DE VACUNAS 
 

11.7.5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOTIFICACIÓN DE VACUNAS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Vacunas 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Vacunas 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                  

Vacunas 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Vacunas 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Vacunas 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Vacunas 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 64 Cronograma Modulo Notificación Vacunas 

11.7.5.3. ENTREGA DE HISTORIAS DE USUARIO: NOTIFICACIÓN DE VACUNAS 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No13 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Notificación de vacunas FECHA 10/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 5 HORAS 



DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe hacer llegar al correo con el cual se registró el usuario la notificación de las vacunas que 

necesite el can en el momento adecuado según su historia de vida. 

ANOTACIONES: 

La notificación se debe realizar al correo electrónico con el cual el usuario se registró, se debe tener 

en cuenta si el usuario tiene más de un perro registrado. 

Tabla 65 Historia de Usuario Modulo Notificación Vacunas 

11.7.5.4. ENTREGA DE MOCKUPS MODULO NOTIFICACIÓN DE VACUNAS 
 

 

Ilustración 33 Mockup Modulo Notificación Vacunas 

 

 

11.7.5.5. MODULO NOTIFICACIÓN DE CITAS 
 

 



11.7.5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODULO NOTIFICACIÓN CITAS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Citas 

Christian Correa 3 2 

Recibo modelo controlador (codificación)             

Citas 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                 

Citas 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Citas 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Citas 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Citas 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 66 Cronograma Modulo Notificación Citas 

11.7.5.7. ENTREGA HISTORIA DE USUARIO: MODULO NOTIFICIÓNES CITAS 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No14 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Notificación de citas FECHA 10/10/2015 

ENTREVISTADO (Secretaria) Heidi Liliana Ortega TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe notificar al usuario sobre las citas pendientes para obtener una mejor atención. 



ANOTACIONES: 

La notificación se debe realizar al correo electrónico con el cual el usuario se registró, se debe tener 

en cuenta si el usuario tiene más de un perro registrado. 

Tabla 67 Historia de Usuario Modulo Notificación Citas 

11.7.5.8. ENTREGA DE MOCKUP NOTIFICACIÓN DE CITAS 

 

Ilustración 34 Mockup Modulo Notificación Citas 

 

11.7.5.9. MODULO NOTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

11.7.5.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADOR 
HORAS DE 

TRABAJO 
PRIORIDAD 

Entrega de historias de usuario y bocetos 

diseñados.                                                         

Notificación de Medicamentos 

Christian Correa 3 2 



Recibo modelo controlador (codificación)             

Notificación de Medicamentos 

Christian Correa 

Dumar Ojeda 
2 2 

Maquetación del HTML y CSS3                                 

Notificación de Medicamentos 
Christian Correa 4 5 

Entrega del modelo vista (GUI) 

Notificación de Medicamentos 
Dumar Camilo 1 1 

Prueba Unitaria y funcionamiento 

Notificación de Medicamentos 
Christian Correa 2 3 

Prueba de aceptación 

Notificación de Medicamentos 

Christian Correa 

Heidi Ortega 
2 3 

Tabla 68 Cronograma Modulo Notificación Medicamentos 

11.7.5.11. ENTREGA DE HISTORIA DE USUARIO: MODULO NOTIFICAIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

HISTORIA  DE USUARIO                                                                                         No16 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB UTILIZANDO LA METOLOGIA XP BASADO EN PHP Y GESTOR 

DE BASE DE DATOS MYSQL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS CANINOS MEDIANTE CODIGO 

QR. CASO DE ESTUDIO: CLINICA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - 

MUNICIPIO DE ARAUCA 

TITULO Notificación de medicamentos FECHA 13/10/2015 

ENTREVISTADO (Veterinaria) Dra. Milena Esney Hernández Rodríguez TIEMPO 5 HORAS 

DESCRIPCION DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Se debe hacer llegar al correo con el cual se registró el usuario la notificación de los medicamentos 

que necesite el can en el momento adecuado según su historia de vida. 

ANOTACIONES: 

La notificación se debe realizar al correo electrónico con el cual el usuario se registró, se debe tener 

en cuenta si el usuario tiene más de un perro registrado. 

Tabla 69 Historia de Usuario Modulo Notificación Medicamentos 



11.7.5.12. ENTREGA DE MOCKUP MODULO NOTIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Ilustración 35 Mockup Modulo Notificación Medicamentos 

 

 

11.8. ITERACION 7 

 

11.8.1 CARACTERIZACIÓN SOFTWARE SOFTDOG 

El 15 de octubre del 2015 

 

11.8.2. PLANTAMIENTO TÉCNICO DEL SOFTWARE 

 

 Se busca desarrollar una interfaz gráfica que cumpla con las expectativas del usuario final 

cumpliendo con los estándares de diseño en ambiente web. 

 Interfaz de fácil interacción por usuario final (armonioso y eficiente).  

 Optimizar los procesos de los usuarios mediante secciones.  



 Interfaz Web adaptable que pueda tener acceso desde cualquier navegador web y 

dispositivo móvil.  

 Desarrollo sobre la tecnología HTML5, CSS3, JQUERY, JAVASCRIP, PHP, MYSQL, APACHE. 

 Al ser diseñado en un ambiente gráfico detallado, claro y de fácil ilustración por el usuario 

final, el software SoftDog permitirá una interacción eficaz entre el usuario y su dispositivo 

de trabajo, haciendo de este software una sencilla y entendible herramienta.    

 SoftDog, está diseñado para ser utilizado en cualquier navegador web: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, etc. Lo importante es la adaptabilidad que tiene 

en los navegadores más usados por los usuarios.   

 Por otro, la utilización de las tecnologías APACHE, PHP, MYSQL permiten instalar el software 

con un presupuesto mínimo, pues se está utilizando tecnología de libre acceso y alojado en 

la nube. Y en cuanto el hardware, los requisitos son mínimos, pues todo está en la Internet.   

 Requerimientos recomendados: OS: Windows 7, Windows 8 o Windows 10, no se requiere 

de un equipo con muchas características físicas pues el servidor se conecta a la nube. 

 Con este tipo de servidor, que solo requiere un navegador web disponible, no hay necesidad 

de utilizar un software que conecte a los computadores entre sí. Con una red Wi-Fi, se podrá 

acceder de manera instantánea desde cualquier equipo o dispositivo móvil que esté 

conectado en esta red. En caso de implantar el software a nivel internacional, no habrá 

problema alguno en la migración, ya que las tecnologías APACHE, PHP, MYSQL, son usadas 

por cualquier servidor en internet. 

 

11.8.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE 

 

11.8.1.1. Base de Datos 
 

La base de datos está en MYSQL y se administrará mediante el gestor de base de datos  

PHPMyAdmin todos los datos relacionados bajo los paramentos de la normatividad y ley. 

Las tablas de la base de datos son: 

 

USUARIOS, SESIONES, TIPO DE USUARIO, CAN, PROPIETARIO, HISTORIA DE VIDA, FORMULA 

MEDICA, CITAS, URGENCIAS, ATENCION VIRTUAL, VACUNAS, VACUNAS PERRO. 

 



11.8.4. ESPACIO DE TRABAJO 

 

El software se accede mediante navegadores web en la Veterinaria Animales de Compañía de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca facultad MVZ y contará de una interfaz dinámica 

que gestionará y administrará los procesos realizados en el registro y control de los perros, como es 

el registro de perro, diagnóstico, Historia de Vida, Formula Medica, etc. También las asignaciones 

de citas, actualizaciones de citas y urgencias. El software contará con un control de privilegios y 

permisos según niveles de roles. 

 

Los procesos básicos de usuario serán la consulta de tipo informativo sobre los usuarios de la 

Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca facultad 

MVZ y que están debidamente registrados en la base de datos.    

 

Ofrece también un servicio de dinámico e interactivo de asignación de citas, donde se cuenta con 

un panel de citas inteligente, que anunciará la hora de las citas de los perros y si el perro no asiste, 

automáticamente el software hace la observación, como también un panel de perros donde 

podremos observar de forma rápida la información básica e importante y gestionar los diferentes 

procesos, historial de citas y emergencias, fecha de nacimiento, nombre, sexo, peso, código. 

 

La veterinaria, (quien trabaja como administrador) podrá acceder y realizar modificaciones a los 

datos de los perros, propietario del perro, realizando una búsqueda del perro en el sistema. Podrá 

obtener todos los registros de los últimos procesos realizados, ultimo diagnóstico, último proceso 

de historia de vida. 

 

El software dispone de dos niveles de usuario: roll de secretaria y rol del veterinario.  Cada rol tiene 

sus niveles de permisos debidamente fundamentados: El rol de secretaria, accederá al módulo de 

asignación de citas y de registro de perro, registro del dueño del perro y el rol del doctor tiene acceso 

a absolutamente todo. 

 

Los procesos nuevos y creaciones de nuevos niveles de usuario están estipulados de tal forma que 

si se necesita crear un nuevo proceso o usuario se pueda hacer de forma fácil y rápida, para esto se 

manejará actualizaciones según los requerimientos del cliente. 



Especificaciones del diseño del aplicativo web 

En este punto se tendrá en cuenta todo aquello que restrinja las decisiones relativas al diseño de la 

aplicación: Restricciones de otros estándares, limitaciones del hardware. 

 

11.8.1.2. Estándares 
 

El diseño del software se ha realizado bajo los estándares de W3C y  en este caso la aplicación se 

desarrolla mediante HTML5 y CSS3, que permiten actualizaciones directas y de forma rápida, 

además de que son un formato abierto y compatible con los nuevos estándares desarrollados en 

W3C y próximos agentes y navegadores.   

 

Con respecto al CSS3 se utilizará un Framework  llamado Bootstrap que permitirá diseñar de forma 

rápida la interfaz gráfica del software resposive. 

 

11.8.1.3. Herramienta de diseño de la interfaz 
 

Se usó el Framework Bootstrap, que es una librería completa y actualizada con los estándares, 

además el Framework Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario 

limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su tamaño. 

Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de sitio web 

utilizando los estilos y elementos de sus librerías. Para facilitar el trabajo en cuanto la creación de 

elementos de diseño permitiendo la implementación en un tiempo más rápido. 

 

11.8.1.4. Características de Framework Bootstrap 
 

Soporte bastante bueno (casi completo) con HTML5 y CSS3, permitiendo ser usado de forma muy 

flexible para desarrollo web con unos excelentes resultados.   

Se ha añadido un sistema GRID que permite diseñar usando un GRID de 12 columnas donde se debe 

plasmar el contenido, con esto podemos desarrollar responsive de forma mucho más fácil e 

intuitiva.   

 



Boostrap 3 establece Media Queries para 4 tamaños de dispositivos diferentes variando 

dependiendo del tamaño de su pantalla, estas Media Queries permiten desarrollar para dispositivos 

móviles y tablets de forma mucho más fácil.   

 

Boostrap 3 también permite insertar imágenes responsive, es decir, con solo insertar la imagen con 

la clase “img-responsive” las imágenes se adaptaran al tamaño. 

 

11.8.1.5. Limitaciones del hardware 
 

No se requiere una máquina costosa, o con un hardware especial, simplemente se necesita un 

equipo que se pueda conectar a la red y que tenga la capacidad de usar las herramientas Linux con 

Apache, PHP y MySQL. 

 

11.9. ITERACION 8 

11.9.1. CREACION DE MANUAL DE USUARIO 

El manual de usuario tendrá como fin servir de guía para el uso del software “Softdog” tanto para 

usuarios como para administradores: 

Para dirigirse al software debe digitarse la siguiente dirección en un navegador web 

www.softdog.org  

Login 

Se accederá al sistema digitando el usuario y contraseña asignados: 

http://www.softdog.org/


 
Ilustración 36 Manual Usuario Login del Software 

 

Al validarse el logueo se podrán observar los módulos que componen el software: Usuario, 

Propietario, Citas y Atención Virtual. (Ver ilustración 37). 

 
Ilustración 37 Manual Usuario Módulos del Software 

Cada módulo del software está compuesto por diferentes opciones que al ser seleccionadas serán 

desplegadas, las opciones que componen cada módulo son las siguientes: 

 

MODULO USUARIO 

 

El modulo usuario está compuesto por las opciones: Registrar y Listado de usuario. 



 
Ilustración 38 Manual Usuario Modulo Usuario 

Al presionar click sobre alguna de las pestañas será direccionado a las herramientas que contienen 

cada una de ellas. 

Registrar Usuario 

 
Ilustración 39 Manual Usuario Registrar usuario 

 

En la opción registrar se registran los usuarios que tendrán acceso al software. 



 
Ilustración 40 Manual Usuario Listado de usuarios 

 

Esta opción permite ver y buscar todos los usuarios registrados en el sistema. 

 

MODULO PROPIETARIO 

 

Este módulo está compuesto por las opciones Registrar Propietario y Buscar Propietario. 

 
Ilustración 41 Manual Usuario Modulo Propietario 

Al presionar click sobre alguna de las opciones se mostraran todos sus componentes. 

Registrar propietario 



 
Ilustración 42 Manual Usuario Registrar Propietario 

Esta opción permite registrar a los propietarios de los caninos que harán uso del servicio brindado 

por softdog. 

Buscar Propietario 

 
Ilustración 43 Manual Usuario Buscar Propietario 

 

El primer paso es digitar el nombre del propietario, después debe ser seleccionado. 



 
Ilustración 44 Manual Usuario Datos del propietario 

Como se observa en la ilustración 44 al ser seleccionado un propietario se despliega la información 

con todos sus datos básicos, y en la parte derecha del software se muestra una sección llamada 

Listado de Can, en esta sección se podrá observar todos los canes registrados a ese propietario y a  

su vez se podrá registrar un can en la opción Registrar Can. 

 

Registrar Can 

 
Ilustración 45 Manual Usuario Registrar can a un propietario 

En la ilustración 45 se observa la interfaz en la cual se deben llenar los datos del canino. 

 

Ver Can 



 
Ilustración 46 Manual Usuario Información del can 

 

Para acceder a la información del can se debe presionar en el botón Ver que se encuentra en la 

sección listado de canes (Ver Ilustración 44) en esta interfaz se observan  todos los datos del canino 

y a su vez se ve el código QR, también posee el botón Agregar Cita que al presionar abre una ventana 

emergente en la cual se debe digitar los datos de la cita del canino.  

 
Ilustración 47 Manual Usuario Asignar Cita 

MODULO CITAS 

El modulo citas cuenta con la opción ver citas 



 
Ilustración 48 Manual Usuario Modulo Citas 

 

Al presionar click en la opción ver citas se mostraran todas las citas asignadas a los caninos. 

 
Ilustración 49 Manual Usuario Listado de citas 

Como se observa en la ilustración 49 en esta interfaz se visualizan las citas asignadas a los canes y 

se pueden buscar por fechas. 

 

 

 

 



 

12. EVIDENCIA 
 

12.1. ACTAS DE REUNIONES 

 

 

Ilustración 50 Acta #1 

 

 



 

 

Ilustración 51 Acta #2 

 

 



 

 

Ilustración 52 Acta #3 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 53 Acta #4 

 



 

 

 

 

Ilustración 54 Acta #5 



 

Ilustración 55 Acta #6 

 

 

 



 

Ilustración 56 Acta #7 

 

 



 

Ilustración 57 Acta #8 

 

 



 

 

Ilustración 58 Acta #9 

 

 



 

Ilustración 59 Acta #10 

 

 

 



12.2. BOCETOS CREADOS A MANO 

 

 

Ilustración 60 Boceto Login 

 



 

Ilustración 61 Boceto Menú 

 

 



 

Ilustración 62 Boceto Usuarios 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 63 Boceto Propietarios 



 

Ilustración 64 Boceto Citas 



 

Ilustración 65 Boceto Ver Citas 



 

Ilustración 66 Boceto Historia de Vida 



 

Ilustración 67 Bocetos Módulos 

 



 

Ilustración 68 Boceto Atención Virtual 

 

 

 

 



13. GLOSARIO 
 

 

PHP: Acrónimo de "PHP: Hypertext Preprocessor". Es un lenguaje de programación de scripts y se 

utiliza principalmente para la programación de CGIs para páginas web, destaca por su capacidad de 

ser embebido en el código HTML. 

MYSQL: MySQL es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y 

proporcionado por MySQL AB. 

Apache: Es un servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix (BSD,GNU/Linux, etc), 

Windows y otras, implementa el protocolo HTTP/1.1 (RFC2616) y la noción de sitio virtual. 

HTML: Acrónimo inglés de Hyper Text Markup Language es un lenguaje informático diseñado para 

estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las páginas 

web. 

HTML5: Es la quinta versión del HTML más potente y actual. 

CSS3: Es la última versión del estándar de estilo que está siendo más usada por los diseñadores y 

desarrolladores web en la actualidad. 

Bootstrap: Es un Framework desarrollado por Twitter para crear interfaces y diseños web 

Responsive basados en HTML5 y CSS3. 

HTTP: es el protocolo de la Web (WWW), usado en cada transacción. Las letras significan Hyper Text 

Transfer Protocol, es decir, protocolo de transferencia de hipertexto. 

Web: Es un sistema de hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una 

aplicación llamada navegador web para extraer elementos de información de los servidores web y 

mostrarlos en la pantalla del usuario. 

Web dinámica: existen dos tipos de páginas web, de contenido estático (HTML) y de contenido 

dinámico que se generan a partir de lo que un usuario introduce en un web o formulario y que utiliza 

el servidor para construir una web personalizada que envía al cliente. 



API: (del inglés Application Programming Interface - Interface de Programación de Aplicaciones, 

interfaz de programación de la aplicación) es un conjunto de especificaciones de comunicación 

entre componentes software. 

Usuario: Se llamará usuario a cualquier persona que acceda a la aplicación. Se diferenciarán entre 

ellos por los permisos que puedan tener. 

Roles: identificaciones de los usuarios por funciones en la empresa. (Rol de secretaria, rol de 

doctor.) 

 

 

14. RECURSOS DISPONIBLES 
 

14.1. MATERIALES  

 

 Hojas (historia de usuarios, tarjetas crc. etc) 

 Computador portátil HP ProBook 4430s. 

 Software (NOTEPAD ++, Apache Tomcat, PHP 5.5.15, phpMyAdmin, Savant3, Bootstrap, 

Jquery, css3). 

 

14.2. INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Cooperativa de Colombia 

 Clínica Veterinaria Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca facultad MVZ. 

 Unidad de Salud de Arauca. 

 

14.3. FINANCIERO 

 

14.3.1. Presupuesto 



 

14.3.1.1. Presupuesto Global 

Rubros 
Fuentes 

Total 
Propias Contrapartida 

Personal $4.100.000 0 $4.100.000 

Equipos $2.500.000 $3.250.000 $5.750.000 

Software 0 0 0 

Materiales $500.000 0 $500.000 

Salidas de campo $150.000 0 $150.000 

Material bibliográfico 0 0 0 

Publicaciones y 
patentes 

0 0 0 

Servicios técnicos $500.000 0 $500.000 

Administración $775.000 $325.000 $1.100.000 

Total $8.525.000 $3.575.000 $12.100.000 
Tabla 70 Presupuesto Global 

 

14.3.1.2. Gastos de personal 

Nombre Rol Dedicación 
Recursos 

Total 
Propios Contrapartida 

Christian David Correa 
Galvis 

Gestor TC $1.800.000 0 $1.800.000 

Dumar Camilo Ojeda 
Rueda 

Gestor TC $1.800.000 0 $1.800.000 

Doctora veterinaria Evaluador H $500.000 0 $500.00 

Total $4.100.000 0 $4.100.000 
Tabla 71 Gastos de Personal 

 

 

14.3.1.3. Equipos 

Equipo Justificación 
Recursos 

Total 
Propios Contrapartida 

Computador de 
Mesa HP 

Ejecución de la 
aplicación web 

0 $1.200.000 $1.200.000 

Portátil HP ProBook Desarrollo proyecto $1.300.000 0 $1.300.000 

Impresora Samsung 
Impresione de 
registro 

0 $350.000 $350.000 

Servidor Alojamiento de la HT 0 $1.300.000 $1.300.000 

Computador de 
Mesa Dell 

Desarrollo del 
proyecto 

$1.200.000 0 $1.200.000 

Smartphone 
Android 

Lectura código QR 0 $400.000 $400.000 



Total $2.500.000 $3.250.000 $5.750.000 

Tabla 72 Equipos 

 

14.3.1.4. Materiales 

Material Justificación Valor 

Resmas, Impresiones, Papelería, 
Plotters, CDS, USB, 

Materiales necesarios para el 
correcto de desarrollo del proyecto 

$500.000 

Total $500.000 
Tabla 73 Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. CONCLUSIÓN 
 

 

En el transcurso del proyecto se logró cumplir a cabalidad todos los objetivos planteados en su 

formulación, gracias al correcto uso de las herramientas tecnológicas y metodológicas disponibles. 

Este proyecto es nuestra carta de presentación como futuros ingenieros de sistemas pues además 

de lograr un producto que cumple con lo prometido, adquirimos una seria de conocimientos y 

experiencias en el desarrollo de las etapas del proyecto, las cuales contribuyeron para ser unos 

profesionales eficientes y ordenados en cualquier meta propuesta. 

La adecuada implementación de la metodología eXtreme Programming XP. Nos permitió tener un 

orden apropiado para desarrollar las actividades planteadas en cada objetivo, garantizando una 

puntualidad en las entregas parciales, otorgándonos de esta manera un software de calidad que 

superó las expectativas del cliente. 

En el desarrollo de este proyecto pusimos a prueba los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de la carrera universitaria, al mismo tiempo que fueron reforzados con investigación y el uso  de 

herramientas tecnológicas que permitieron encontrar una solución al problema planteado. 

Gracias al grupo del semillero de investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Arauca pudimos generar este proyecto que aporta al proceso de desarrollo e innovación del 

municipio de Arauca, también fue una vitrina para dar a conocer nuestras ideas e iniciativas.  

Concluimos que en el municipio de Arauca, la mayoría de las Veterinarias prestadoras del servicio 

de salud para animales, no cuentan con una adecuada gestión de la información apoyada en 

herramientas tecnológicas, por esto, nuestro proyecto es una alternativa de solución para mejorar 

sus procesos. 

Finalmente podemos arriesgarnos a decir que el éxito de nuestro proyecto se debe al apoyo y 

acompañamiento de los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Arauca, aportando su experiencia y conocimiento en las diferentes 

áreas en las que se desenvuelven.  

 



16. RECOMENDACIONES 
 

Para los estudiantes que quieran continuar con el desarrollo de este magno proyecto, se les 

recomienda estudiar detalladamente esta documentación puesto que encontraran el paso a paso 

de como realizamos las primeras fases, también que trabajamos bajo herramientas de 

licenciamiento libre y uso público. 

Al igual que en este proyecto, la metodología XP es recomendada solo para proyectos a corto plazo 

puesto que el costo de programación y el trabajo en equipo son su mayor fortaleza. Al ser una 

metodología de programación ágil, permite usar aspectos de otra metodología en cualquier 

momento del proyecto, los cuales colaboren y ayuden en su desarrollo ya que la metodología XP 

permite hacer hibridaciones de metodologías. 

Es importante definir el trabajo de cada uno de los participantes del proyecto, el cliente debe estar 

presente en todos los momentos que pueda estar disponible, ya que con él se construyen las bases 

y requerimientos del software, además el líder del proyecto debe ser divergente frente a cualquier 

situación o cambio que se presente y saber sobrellevarlo. 

A la hora de la codificación es muy importante manejar un orden específico de sintaxis, ya que esto 

permitirá  al equipo de trabajo desenvolver y entender mejor el código para futuros cambios. 
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