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RESUMEN 

En la actualidad existen organizaciones que generan grandes cantidades de información que 

requieren ser procesadas y analizadas para la toma de decisiones, es el caso de Amor por los 

Animales Bolivia (APLAB), una organización que promueve el respeto y compasión por 

todos los animales, con la ayuda de profesionales y voluntarios. 

El presente proyecto tiene como finalidad apoyar en las tareas y actividades que realiza la 

organización mediante la implementación del Sistema Web “FIDO”, que permitirá la 

automatización de los procesos, para mejorar la administración de la información que genera 

la organización.  

En la parte introductoria se muestra los antecedentes, tareas y actividades que realiza la 

organización. Posteriormente se muestra el análisis de problemas y los objetivos propuestos 

para solucionar los mismos. Además se muestran las justificaciones, alcances y límites para 

el desarrollo del proyecto. 

El desarrollo del proyecto está enfocado bajo la metodología ágil SCRUM, descrito en el 

capítulo del marco teórico, donde también se describe la metodología UWE, una propuesta 

de ingeniería web basada en UML.  Además de la aplicación del modelo CRM para una 

mejor relación entre voluntarios y la directiva de la organización, en los módulos de 

voluntariado y actividades. 

El software obtenido es un producto de calidad de acuerdo con las normas ISO 9126 y las 

pruebas realizadas de caja blanca y caja negra. Además de las pruebas de estrés realizado con 

WebServer stress tool al Sistema Web. 

Para finalmente concluir que los objetivos planteados fueron alcanzados y que el producto 

desarrollado cumple con los requerimientos, funcionalidades y normas de calidad que 

requiere el cliente. 

 



 

iv 

   

ABSTRACT 

At present there exist organizations that generate big quantities of information that need to 

be processed and analyzed for the capture of decisions, is the case of Love for Animals 

Bolivia (APLAB), an organization that promotes respect and compassion for all animals, 

with the help of professionals and volunteers. 

The present project aims to support in the tasks and activities of the organization by 

implementing Web System "FIDO", which will allow the automation of the processes, to 

improve the administration of the information that generates the organization. 

In the part introductory shows the precedents, tasks and activities that the organization 

realizes. Later it appears the analysis of problems and the aims proposed to solve the same 

ones. In addition the justifications, scopes and limits appear for the development of the 

project. 

The development of the project is focused under the SCRUM agile methodology, described 

in the chapter of the theoretical frame, where also there is described the methodology UWE, 

a proposed of web engineering based on UML. Besides the application of the model CRM 

for a better relation between volunteers and the board of the organization, in modules the 

volunteering and activities. 

The obtained software is a quality product of agreement with the ISO procedure 9126 and 

the tests realized of white box and black box. Besides the tests of stress realized with 

WebServer stress tool to the Web System. 

Finally to conclude that the raised aims were reached and that the developed product expires 

with the requirements, functionalities and quality procedure that the client needs. 
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1 CAPÍTULO I MARCO INTRODUCTORIO  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad toda organización indistintamente de los servicios que ofrezca, necesita y 

corresponde tener un sitio en el mundo de la web, para lo cual es necesario contar con un 

sistema de información vía web que cumpla con las necesidades de cada organización. 

Los procesos y tareas repetitivas que se realizan en una organización a menudo manejan 

grandes cantidades de información y resulta dificultoso al momento de realizar los registros 

manuales, difundir dicha información y tomar decisiones.  

Actualmente existen modelos, herramientas, metodologías que ayudan en la administración 

de grandes cantidades de información, lo cual hace más simples las tareas que se realizan a 

menudo. 

Una de esas herramientas es un sistema de información que ayuda a organizar grandes 

cantidades de información, posteriormente procese dicha información y genere reportes que 

ayuden en la toma de decisiones. 

En este caso la organización “Amor Por Los Animales Bolivia” (APLAB), requiere de un 

sistema de información, para apoyar en las diferentes tareas y actividades que realizan con 

fines benéficos en favor de los animales, principalmente en gatos y perros. 

Las actividades que se realiza en APLAB son: Auxilio y seguimiento a casos de animales 

abandonados, maltratados; asignación de tareas a voluntarios; registro y seguimiento a los 

hogares temporales donde estos animales son rehabilitados; registro de animales esterilizados 

quirúrgicamente y animales dados en adopción. Además de cumplir con programas de 

educación humanitaria. Otro programa importante es el programa de voluntariado, donde 

personas dedican parte de su tiempo energía y recursos a una acción solidaria por la cual no 

recibe remuneración económica y todas estas actividades son documentadas de forma escrita. 
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La relación entre los voluntarios y la directiva de APLAB, es muy importante por lo cual un 

modelo CRM (Customer Relationship Management), permitirá un mejor acercamiento de la 

organización a la población y voluntarios, con el objetivo de mejorar su relación y unidos 

continuar trabajando en favor de los animales. 

El presente proyecto, se enfoca en el desarrollo e implementación del sistema web llamado 

“FIDO” bajo el enfoque de la metodología ágil SCRUM. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La fundación de APLAB (Amor Por Los Animales Bolivia), nace gracias a iniciativa de 

salvar a un león llamado FIDO que se encontraba en el zoológico municipal de Oruro. 

 
Figura 1.1: León FIDO 

Fuente: APLAB, 2014 

A través de un encuentro de activistas a favor del medio ambiente y animales en la ciudad de 

Oruro, el grupo Jóvenes Progresistas (JPO) denunció y solicitó realizar acciones a favor del 

león FIDO y su cruel situación en el zoológico. Después de varios intentos de llevarlo a un 

hábitat mejor, al final no se logró y termino con la muerte de FIDO. Posteriormente el Comité 

de traslado del león FIDO decidió luchar por los demás animales que viven en el zoológico 

de Oruro, es por tal razón que en esa época se conformó el “Comité interinstitucional de 

defensa de animales FIDO”. 
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En la entrevista realizada a la presidenta y fundadora de APLAB ella menciona que en el 

transcurso del tiempo y con la experiencia vivida activamente a favor de los animales, se 

decidió crear la Fundación Amor Por Los Animales Bolivia (APLAB), para que a través de 

la misma se pueda ser la voz de los mismos, pasando ahora a una etapa de sistematización de 

las actividades para poder cumplir con los objetivos trazados.  

 

Figura 1.2 Ana Serrano Revollo. Presidenta y fundadora de APLAB. 

Fuente: APLAB, 2014 

 

La organización Amor Por Los Animales Bolivia (APLAB), que por el momento cuenta con 

regionales en La Paz y en Oruro, cuenta con un directorio conformado por personas sin 

parentesco alguno y todos son profesionales que trabajan en favor de los animales. 

APLAB, cuenta con una oficina principal en La Paz, en la Zona de San Pedro, calle Zoilo 

Flores esquina Almirante Grau Nro. 745, donde también se encuentra su tienda llamada 

SUYAY APLAB Store, donde ofrecen diferentes productos para los animales de compañía. 

1.2.2 MISIÓN 

APLAB tiene como misión contribuir en el desarrollo de un medio ambiente sano y 

equilibrado, tratando de eliminar todo tipo de maltrato animal por medio de la defensa y lucha 
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constante fundamentados en el amor por cada uno de los seres vivos. Promueven el respeto 

y compasión a todos los animales. 

1.2.3 VISIÓN 

Su visión es contribuir e inspirar a una sociedad que se desenvuelva en armonía con los 

animales que comparten el mundo con nosotros, a través del respeto y la compasión por sus 

vidas y sus derechos. 

1.2.4 ORGANIGRAMA 

APLAB

Fundadores

Presidente

Coordinador de 

Hogares temporales

Coordinador de 

Adopciones

Vicepresidente

Coordinador de 

Donaciones

Coordinador de 

proyectos

Coordinador de 

RRHH

VoluntariosVeterinario

 

Figura 1.3: Organigrama APLAB 

Fuente: APLAB, 2014 

1.2.5 FUNCIONES 

APLAB, al ser una organización sin fines de lucro, compuesta por personas comprometidas 

a aliviar de explotación y crueldad a los animales y al medio ambiente, además promover 

respeto y compasión por todos los seres vivos que conforman la naturaleza. 

Una de las funciones que APLAB realiza con más frecuencia y que genera gran cantidad de 

información es el Programa de Adopciones que cierra un círculo que se inicia con el auxilio 

del animal, ingreso a un hogar temporal, rehabilitación, esterilización quirúrgica, registro 
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(tatuaje) y adopción. Dicho círculo hace que sea organización pionera en el programa de 

adopciones, ya que se trata de un procedimiento que no omite pasos. Actualmente las 

solicitudes de adopción se realizan en documentación escrita y de manera personal. 

 

Figura 1.4: Evaluación de adopción parte 1 

Fuente: APLAB, 2014 
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Esta evaluación es muy morosa de llenar y puede producir errores u omitir alguna respuesta 

importante que pueda dificultar la adopción de un animal. 

 

Figura 1.5: Evaluación de adopción parte 2 

Fuente: APLAB, 2014 

Destacando que desde su origen promueve los hogares temporales como alternativa a los 

albergues, lo que ha sido un ejemplo a seguir por otras organizaciones de ayuda animal. Es 
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la organización piloto de corresponsabilidad ciudadana a través de los hogares temporales 

otorgando certificados a dichos hogares. 

 

Figura 1.6: Certificado de hogar temporal. 

Fuente: APLAB, 2014 

APLAB ha caminado poco a poco hacia el cumplimiento de sus objetivos, uno de los cuales 

se traduce en el Programa de Esterilizaciones quirúrgicas, mediante el cual apoyan el control 
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de poblaciones de perros y gatos a través de la esterilización quirúrgica. Realizando 

campañas piloto de esterilizaciones patrocinada por la Humane Society International (HSI). 

El Programa de Educación Humanitaria promueve principios de respeto hacia los animales 

con iniciativas como cursos, seminarios, talleres, grupos focales, entre otros realizados con 

el apoyo de sus voluntarios.  

APLAB ha podido auxiliar también a los animales en situaciones de desastres naturales. Un 

caso emblemático es lo hecho tras el deslizamiento en Callapa, Kupini, inundaciones en el 

Beni y Valle de las Flores, donde cientos de animales se encontraron en peligro. Para darles 

alimento y techo abrieron el alberge temporal “Esperanza Animal”, donde acogieron a perros 

y gatos que perdieron su hogar, para luego darlos en adopción. De igual manera asistieron 

con alimento y agua a los animales de granja damnificados. 

El programa APLAB STAR (Special Treatment and Recovery), muchos perros y/o gatos 

que llegan a APLAB son animales aparentemente extraviados o abandonados que no 

muestran problemas de salud, y hay algunos que llegan con heridas abiertas, agonizando, 

caquécticos, problemas de piel, entre otros.  

Pero, institucionalmente toman en cuenta que no importa el estado de salud aparentemente 

"normal", estos animales pueden estar enfermos o estar incubando alguna enfermedad.  

Es por tal razón, que en “Amor por los Animales Bolivia”, perro o gato que ingresa al 

programa de adopciones, debe cumplir un periodo de observación, (tratamiento y 

rehabilitación en caso que se requiera). 

Cuando los perros o gatos están listos para irse a un hogar definitivo, pasan a la segunda 

etapa que es promocionarlos en el álbum de adopciones, campañas de adopción, ferias, etc. 

Son por estos medios que los mismos son dados en adopción junto a un paquete de 

documentación, donde va incluido el certificado de adopción.  

El certificado de adopción es un documento donde se toman todos los datos del animal en 

adopción y del adoptante.  
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Figura 1.7: Certificado de adopción. 

Fuente: APLAB, 2014 

La venta de productos en su tienda llamado SUYAY APLAB STORE ayuda de sobremanera, 

de esta manera pagar los tratamientos, cirugías, rayos x, entre otros para los animales.   

En todo este tiempo han logrado: Más de 500 adopciones, alrededor de 900 esterilizaciones 

quirúrgicas a perros y gatos. Fuente: Pdta. APLAB - Ana Serrano Revollo, 2014 
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1.2.6 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

La idea de este proyecto nace como parte del trabajo que se realiza en la materia de Taller de 

Sistemas de Información de la carrera de informática. Se formó un grupo de desarrollo 

compuesto por: Jason Yanarico y el presente autor. 

Por otra parte antes de dar inicio al presente proyecto APLAB optaba por usar un software 

libre “Animal Shelter Manager 2.8.4”, es programa gratuito para gestionar los animales y 

personal de refugios de animales. Algunos de los datos los formularios que presenta el 

software no son necesarios para la organización, por lo cual no se adecua a sus necesidades. 

Los proyectos similares encontrados son los siguientes: 

 “Protectora Refugio del viento”, 2013, protectorarefugiodelviento.org, España, 

registrado a nombre de la Sra., Ana María Cano García, es un sistema web que se 

encarga de apoyar en el registro y adopción particularmente de los perros, y donde 

pueden publicar sus eventos y registrar las sugerencias de quienes visitan su Sistema 

web. 

 “El Trasgu, Asociación protectora”, 2012, asociacioneltrasgu, España Principado de 

Asturias,  es un Sistema Web de una asociación protectora de animales, que apoya en 

el control y gestión de las actividades que realiza la protectora en bien de los animales, 

sin fines de lucro. Se ocupa principalmente en el registro y adopción de perros y gatos. 

Su servidor está alojado en un hosting gratuito llamado Cybernéticos. 

 “Fundación Bienestar Animal (FBA)”, 2011, fbanimal , Medellín, Colombia, es una 

fundación que auxilia perros y gatos, y apoya en el control y seguimiento en el 

proceso de adopción de los mismos. 

 “Sistema web de seguimiento a historias clínicas para la empresa SPA médico CIME 

basado en CRM”, María Leonor Gonzales, 2013, Universidad Mayor de San Andrés, 

Carrera de Informática donde usa el modelo CRM para la fidelización de clientes y 

una mejor relación con los clientes. 

http://protectorarefugiodelviento.org/
http://asociacioneltrasgu.com/
http://www.fbanimal.com/
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En la siguiente tabla se muestran las ventajas y desventajas de los proyectos similares. 

PROYECTOS 

SIMILARES 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

Animal Shelter 

Manager 

 Registra los datos de animales 

como perros y gatos. 

 Diferencia los registros de 

animales perdidos y 

simplemente registrados. 

 Los iconos son amigables para 

los usuarios. 

 No ocupa mucho espacio de 

memoria. 

 No se puede implementar en 

un servidor. 

 Los formularios de registro no 

se adecuan a las necesidades de 

los usuarios. 

 Existen muchos campos en los 

formularios que pueden 

confundir a los usuarios. 

 No es portable. 

 

Protectora 

Refugio del 

viento 

 Se puede encontrar 

información de los animales 

que se encuentran en adopción. 

 Existen privilegios de usuarios. 

 Se puede registrar sugerencias 

y/o comentarios. 

 No se pueden enviar 

solicitudes de adopción en el 

Sistema web directamente. 

 Los datos de loa animales no 

están organizados. 

 No muestra estadísticas. 

 

El Trasgu, 

Asociación 

protectora 

 Existen privilegios de usuario. 

 Ofrece una interfaz gráfica 

amigable. 

 

 No se pueden registrar los 

adoptantes. 

 Se tiene que solicitar el 

formulario de adopción. 

 

Fundación 

Bienestar 

Animal (FBA) 

 Colabora en el control de 

animales en adopción. 

 

 No existe la información 

básica de los animales en 

adopción. 

 Existe poca información de las 

actividades que se realizan en 

la fundación. 

Sistema web de 

seguimiento a 

historias 

clínicas para la 

empresa SPA 

médico CIME 

basado en CRM 

 Incorpora el modelo CRM, para 

captar más clientes para el SPA. 

 Incorpora nuevas herramientas 

de desarrollo web. 

 La calidad del producto se rige 

en base a normas ISO 9126. 

 La seguridad podría ser más 

segura. 

 

Tabla 1.1: Ventajas y desventajas de proyectos similares 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Para identificar los problemas existentes dentro de la organización el siguiente modelo, que 

nos apoya en el análisis de los mismos.  

Uno de los problemas más frecuentes son los registros que se hacen en documentación escrita 

de cada una de las actividades que se realizan en APLAB, y surgen problemas al momento 

de acceder a dicha información, por la acumulación y desorden de los mismos. 

 

 

 

Problema  

 El proceso de registrar las actividades y tareas, como el registro de 

hogares temporales, seguimiento a los hogares temporales, informes, 

esterilizaciones y adopciones, en documentación escrita se hace 

dificultoso por la gran cantidad de información que generan dichos 

registros. 

 El incremento de la documentación escrita, debido a que todos los 

registros se hacen de forma manual. 

Afecta a Directiva, voluntarios, veterinarios de APLAB. 

 

Impacto 

 Lo cual causa desorden en la documentación. 

 Dificulta el acceso a la información de los registros de forma 

precisa y oportuna de la documentación escrita. 

Una solución 

adecuada sería  
 Diseñar una base de datos para el registro de las actividades y tareas 

que se realizan en APLAB. 

Tabla 1.2: Análisis en los registros de actividades. 

Fuente: Elaboración Propia 

Algunos de los problemas que se encuentran son los errores en la información del personal 

de APLAB, por usar diversos medios (papel, celular, notas, etc.) para el registro. 

Problema 
Falencias al momento de registrar en documentación escrita los datos 

de la Directiva, voluntarios, adoptantes y veterinarios de APLAB. 

Afecta a Directiva, voluntarios, adoptantes y veterinarios de APLAB. 

Impacto Demora al momento de buscar los datos del personal lo cual dificulta la 

comunicación oportuna en casos de emergencia. 



 

    13 

   

Una solución 

adecuada sería  

Registrar los datos del personal de APLAB en una base de datos de 

manera que se puedan acceder a la información de manera sencilla y 

rápida. 

Tabla 1.3: Análisis de registros del personal de APLAB. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro problema es los errores de que se presentan en la asignación de tareas a voluntarios. 

 

Problema  

 El uso de diversos medios (papel, notas en el celular, formularios) 

para el registro de asignación de tareas a voluntarios. 

 Demoras en la realización de informes de las tareas realizadas por 

los voluntarios en documentación escrita. 

Afecta a Directiva de APLAB. 

Impacto 
Conflictos al momento de determinar si un voluntario está libre de 

tareas, para asignarle o no una nueva tarea. 

Una solución 

adecuada sería  

Informatizar el proceso de registro de tareas asignadas a voluntarios, 

para poder determinar que voluntarios se encuentran disponibles para 

asignarles tareas y los mismos puedan brindar un informe 

oportunamente sobre las tareas que fueron realizadas. 

Tabla 1.4: Análisis de la acumulación de registros. 

Fuente: Elaboración propia. 

La localización de hogares temporales, especialmente para los voluntarios es un problema 

que puede ser causado por los registros inexactos de la información de dichos hogares. 

Problema  Los registros inexactos de los hogares temporales y los casos asignados 

a los mismos. 

Afecta a Voluntarios activos de APLAB. 

 

Impacto 

 Desconocimiento de la ubicación exacta del hogar temporal y gastos 

innecesarios en llamadas y pasajes. 

 Retraso en la rehabilitación de los animales auxiliados por APLAB. 

Una solución 

adecuada sería  

Informatizar el registro, ubicación y búsqueda de hogares temporales 

mediante Google Maps. 

Tabla 1.5: Análisis de problemas en los hogares temporales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Otro de los problemas es en la etapa final del programa de adopciones, donde se dan en 

adopción a los animales rehabilitados. 

 

 

Problema  

 Demora y dificultad al momento de llenar y enviar la solicitud de 

adopción de forma personal o por correo por parte de los 

adoptantes. 

 Desconocimiento del adoptante de los datos exactos de los animales 

que se encuentran en adopción. 

Afecta a Directiva, voluntarios y animales de APLAB. 

Impacto  Retraso en responder a las solicitudes enviadas. 

 Los animales rehabilitados siguen esperando ser adoptados. 

Una solución 

adecuada sería  

 Automatizar el proceso de adopción de animales. 

 Publicar las fotos de los animales que están en adopción. 

Tabla 1.6: Análisis en el proceso de adopción. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.3.2 PROBLEMA CENTRAL 

Los registros de todas las actividades y tareas como el registro del personal, registro de 

animales domésticos, registros a hogares temporales, asignación de tareas a voluntarios, 

programa de rehabilitación, servicio de veterinaria, seguimiento, y adopción, resulta 

dificultoso por la gran cantidad de información que se debe administrar.  

Debido a que en su mayoría se encuentra en documentación escrita, se muestran falencias y 

demoras al momento de determinar consultas de los registros, asignación de tareas a 

voluntarios, búsqueda de datos, consultas de tratamiento médicos, esterilizaciones y decisión 

al momento de dar o no en adopción a un animal. 

Por lo que se origina la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se puede mejorar la administración de la información que genera APLAB 

de tal manera que se pueda apoyar a la gestión y control de las tareas que realiza la 

organización? 
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1.3.3 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

Partiendo del problema principal se tiene los siguientes problemas secundarios: 

 El proceso de registrar las actividades y tareas como; el registro de hogares 

temporales, seguimiento a los hogares temporales, informes, esterilizaciones y 

adopciones, en documentación escrita se hace dificultoso por la gran cantidad de 

información que generan dichos registros, ocasiona la acumulación y desorden en la 

documentación. 

 El incremento de la documentación escrita, debido a que todos los registros se hacen 

manualmente, dificulta el acceso a la información de forma precisa y oportuna. 

 Falencias a momento de registrar en documentación escrita los datos de la Directiva, 

voluntarios y veterinarios de APLAB, lo que ocasiona demora al momento de buscar 

los datos de los mismos, lo cual dificulta la comunicación oportuna en casos de 

emergencia. 

 El uso de diversos medios (papel, notas en el celular, formularios) para el registro de 

asignación de tareas a voluntarios y demoras en la realización de informes que deben 

realizar los mismos, provoca conflictos al momento de determinar si un voluntario 

está disponible o no. 

 Los registros inexactos de los hogares temporales y los casos asignados a los mismos, 

lo que provoca desconocimiento de la ubicación exacta del hogar temporal, gastos 

innecesarios en llamadas, pasajes y retraso en la rehabilitación de los animales 

auxiliados por APLAB. 

 Demora y dificultad al momento de llenar y enviar la solicitud de adopción de forma 

personal o por correo por parte de los adoptantes, lo que retrasa la respuesta a los 

mismos. 
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 El adoptante desconoce los datos exactos de los animales que se encuentran en 

adopción, lo que ocasiona que los animales sigan esperando ser adoptados, lo que 

también de alguna manera influye en los gastos de APLAB. 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar el Sistema Web de Gestión y Control Administrativo, “FIDO” 

para mejorar la administración de la información que genera APLAB en sus distintas tareas 

y actividades.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Centralizar la información por medio de una base de datos, para agilizar y optimizar 

el registro y actualización de la información de las diferentes actividades que se 

realizan en APLAB. 

 Aplicar medios informáticos para el proceso de acceso a la información de manera 

precisa y oportuna, con una interfaz gráfica y amigable para los usuarios del sistema. 

 Registrar los datos del personal (Directiva, voluntarios pasivos y activos, veterinarios 

y adoptantes) de APLAB en una base de datos de manera que se puedan acceder a la 

información de manera sencilla y rápida. 

 Informatizar el proceso de registro de tareas asignadas a voluntarios, para poder 

determinar que voluntarios se encuentran disponibles para asignarles tareas y los 

mismos puedan brindar un informe oportunamente sobre las tareas que fueron 

realizadas. 

 Gestionar el registro único de hogares temporales, asignación de casos y búsqueda de 

los mismos con el apoyo de Google Maps. 
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 Automatizar el proceso de adopción de animales, desde la publicación de las fotos de 

los animales en adopción, el envío de evaluaciones de adopción de manera rápida y 

sencilla. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

APLAB, al ser una institución sin fines de lucro y ser solventada por las donaciones que 

hacen las personas que quieren apoyar a la institución y al necesitar un sistema que apoye en 

las actividades que realizan implicaría costo. En este caso la realización del presente proyecto 

apoya de manera voluntaria y en beneficio de APLAB. 

La implementación del sistema de información apoya en las actividades de APLAB, 

reduciendo significativamente los costos que implican la realización de los mismos. 

Por otra parte la publicación de las actividades por medio del Sistema web en favor de los 

animales, captará donantes que aporten para institución, ya sea económicamente o en especie 

(comida para animales, hogar temporal, etc.). 

Otro punto muy importante es que cuentan con un dominio propio www.aplabolivia.org, este 

dominio es pagado por un voluntario, y que los costos no van directamente hacia la 

organización. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El sistema apoya de manera directa a la directiva de APLAB, de manera que facilita la 

asignación de tareas a los voluntarios. 

Un recurso muy importante de APLAB, son los voluntarios y donantes quienes colaboran de 

manera directa o indirecta, siendo el sistema con el modelo CRM que permitirá un mejor 

acercamiento de la organización a la población y voluntarios, con el objetivo de mejorar su 

relación y juntos continuar trabajando en favor de los animales. 

http://www.aplabolivia.org/
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Otra función muy importante del sistema web es la difusión de actividades de concientización 

a la población a no maltratar los animales, no comprarlos y que como opción esta la adopción 

de animales en APLAB. 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

APLAB, cuenta con un servidor Hosting cPanel X, con las siguientes características: 

 Dominio principal: www.aplabolivia.org 

 Nombre del servidor: Pagani. 

 Versión Apache: 2.2.26 

 Versión PHP: 5.2.17 

 Versión de MySql: 5.5.33-33.1 

 Sistema Operativo: Linux 

APLAB, actualmente no está haciendo el uso del mismo por no contar con un sistema que se 

adapte a la web, y que el presente proyecto soluciona este problema y hace el uso de este 

servidor. 

Si bien los usuarios en su totalidad no cuentan con una computadora y el sistema desarrollado 

está diseñado en modo responsive design (adaptable a dispositivos celulares y Tablet) de 

manera que cualquier usuario solo necesitara acceso a internet para poder ingresar al sistema. 

1.6 ALCANCES Y LÍMITES 

1.6.1 LÍMITES 

Los límites del sistema web de gestión y control de animales caso APLAB son los siguientes: 

 A pesar de que el sistema web tiene la posibilidad de emitir certificados de adopción, 

aun no se lo podrá realizar puesto que APLAB no cuenta con una impresora portátil. 

 No podrá controlar la disponibilidad de tiempo de cada uno de los voluntarios de 

APLAB. 
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 En el módulo de asignación de seguimientos no podrá controlar si efectivamente la 

dirección del hogar temporal es la correcta, solo depende del administrador 

proporcionar las coordenadas correctas al sistema. 

 No podrá proporcionar las horas precisas de colaboración de los voluntarios y ver si 

cumplen con los horarios establecidos. 

1.6.2 ALCANCES 

Para cumplir con las metas y requerimientos del usuario, el Sistema orientado a la web desde 

su análisis, diseño e implementación para la gestión y control de las actividades que se 

realizan en APLAB, se desarrollaran los siguientes módulos: 

 Módulo de Administración de usuarios, comprende desde el registro único de las 

personas (Directiva de APLAB, voluntarios activos pasivos, veterinarios y 

adoptantes) que intervienen en la administración y en la realización de las diferentes 

actividades de APLAB, hasta la búsqueda y actualización de los mismos. 

 Módulo de administración de animales, permitirá el registro de todos los animales 

que por diferentes motivos llegan a la organización y también se encargara de la 

gestión de animales adoptados. 

 Módulo de hogares temporales, permitirá el registro y la ubicación de los diferentes 

hogares temporales mediante Google Maps de manera que los voluntarios puedan 

ubicar fácilmente el hogar temporal asignado. 

 Módulo de Voluntariado, permitirá la asignación de hogares temporales a los 

animales auxiliados; asignación de casos a voluntarios activos; envío de informe y 

validación de los mismos, de manera que no existan errores en la asignación de casos 

a los voluntarios. 

 Módulo de Programa APLAB STAR, permitirá el registro de fichas médicas en línea 

de los tratamientos de rehabilitación realizados a los animales auxiliados, de manera 
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de que el veterinario tenga a mano la información de tratamiento de cada animal en 

rehabilitación y además de realizar todas las consultas a la directiva sobre las 

rehabilitaciones realizadas. 

 Módulo de Programa de Adopciones, se encargará de sistematizar la publicación de 

los animales que se encuentran en adopción; el envío de solicitudes de adopción; 

respuesta por el mismo medio a dicha solicitud. 

 El Módulo Actividades se encargará de registrar todas las actividades, seminarios, 

campañas y mostrarlos en la plataforma de difusión para el público en general, de 

manera que tengan el conocimiento que la organización APLAB trabaja en el 

bienestar de los animales. 

 Módulo de Reportes, encargado de informatizar las consultas, informes y reportes 

correspondientes de cada una de las actividades registradas en el sistema, de esta 

forma apoyar a la directiva en la toma de decisiones. 

1.7 APORTES 

1.7.1 APORTE TEÓRICO 

El sistema de información web, es desarrollado con la metodología ágil SCRUM, tiene como 

base la idea de creación de ciclos breves de desarrollo a los cuales se llaman “Sprints” y que 

proponen un incremento en las funcionalidades en base a las necesidades por prioridades para 

el cliente. Para el modelado del sistema web en la fase del Game de SCRUM se 

implementará, la metodología UWE para la ingeniería Web basada en UML. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por lo tanto hace 

hincapié en características de personalización, otra característica relevante es que hace el uso 

del paradigma orientado a objetos. La herramienta de apoyo para el diseño y elaboración de 

esta metodología es: MagicDraw UML con la extensión para el diseño de diagramas UWE. 
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Otro de los conceptos muy importantes es el modelo CRM (Customer Relationship 

Management). La incorporación del modelo CRM, al definirse como “la integración de 

tecnologías y procesos usados para satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier 

interacción de los mismos (Bose, 2002)”.  

1.7.2 APORTE PRÁCTICO 

La implementación del sistema web de gestión y control de animales para la institución 

APLAB ofrecerá aportes muy importantes como: 

 Mayor comunicación entre los recursos humanos de la institución y fácil acceso a la 

información de cada uno de ellos. 

 Asignación de tareas a voluntarios de manera eficiente, sin errores y la capacidad de 

saber que voluntario se encuentra disponible para asignarle una determinada tarea. 

 Localización de hogares temporales mediante Google Maps de manera precisa y de 

esta manera conocer que animal se encuentra refugiado en el mismo. 

 El envío de solicitudes de adopciones es más rápido, fácil y la recepción de los 

mismos no se pierden y estos sean respondidos de manera oportuna. 

 El acceso inmediato y fácil a la información de cada uno de los registros realizados 

por los administradores. 

 Aplicación del modelo CRM en el módulo de Voluntariado. 

 Generación de reportes que colaboren en la toma de decisiones de la organización. 
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2 CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE 

La ingeniería de software abarca las técnicas y métodos para desarrollar y mantener software 

de calidad. La ingeniería de software intenta resolver todo tipo de problemas que se presentan 

en la actualidad. 

Existen varias definiciones de ingeniería de software: 

Ian Sommerville, quien define, “la ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería 

que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapas iniciales de 

la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza.” 

La ingeniería de software comprende un conocimiento amplio de teorías métodos y 

herramientas que permiten el desarrollo de software eficiente, de calidad y confiable. 

Según Roger S. Pressman la ingeniería de software, está compuesto por tres fases: 

 Fase de definición, en esta fase se analiza la vialidad del software, que permitan que 

existan base y fundamentos de costo beneficio para el desarrollo del producto. En esta 

fase uno de las características importantes son los requerimientos y su posterior 

análisis, de esta manera el software sea confiable. 

 Fase de desarrollo, en esta fase se estructuran las bases de datos, la funcionalidad de 

procesos dando solución a los requerimientos analizados en la fase de definición. Otra 

de las tareas es el diseño de interfaces y la elección el lenguaje de programación o 

lenguajes no procedimentales; las tareas que este autor describe son básicamente: 

diseño del software, generación de código, y prueba de software; teniendo en cuenta 

las diferentes metodologías ágiles a emplearse. 
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 Fase de mantenimiento, después de finalizar el desarrollo de software, la fase de 

mantenimiento es donde se presentan cambios, como la prevención y corrección de 

errores, adaptaciones, y mejoras, de acuerdo a los nuevos requerimientos del usuario 

final. 

2.2 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Una metodología se define como una disciplina que indicará el conjunto de métodos y 

técnicas que pueden ser utilizados en cada fase del ciclo de vida del desarrollo del proyecto. 

Estos elementos se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 2.1: Elementos básicos de una metodología. 

Fuente: Scrum.org, 2014 

 Fases, en este punto se marcarán las diferentes actividades que hay que realizar por 

cada fase. 

 Métodos, se tiene que identificar el modo en el que se realizará el proceso de 

desarrollo del producto software.  

 Técnicas y herramientas, indicarán cómo se debería de resolver cada tarea y que 

herramientas se podríamos usar. 

 Documentación, se tiene q tener muy claro que documentación se va a entregar 

durante todas las fases, esta documentación se debe realizar de manera exhaustiva y 

completa, usando todos los valores de entrada y salida que se van generando, que 
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servirán para recoger resultados y tomar decisiones de las diferentes situaciones 

planteadas. 

 Control y evaluación, este paso también se debe realizar en todo el desarrollo del 

software. Consiste en comprobar y aceptar /denegar todos los resultados que se vayan 

obteniendo y poder replantear, si es necesario, una nueva planificación de las tareas 

asignadas. 

Existen varias metodologías con las cuales se pueden realizar software de calidad como: 

 Métodos evolutivos, el desarrollo de software mediante metodologías evolutivas, se 

hace desde una versión inicial, que posteriormente va mejorando durante el ciclo de 

vida del proyecto. En estos métodos si bien se pueden hacer los cambios 

frecuentemente, estos cambios se deben controlar con documentación de las 

diferentes versiones existentes de forma iterativa. Existen diferentes métodos 

evolutivos. Construcción de Prototipos, Modelo Espiral, Modelo de desarrollo 

concurrente.  

 Métodos incrementales, estos modelos permiten entregar con frecuencia avances de 

desarrollo de software. Aplica secuencias lineales de manera escalonada conforme 

avanza en el tiempo en el calendario, cada secuencia lineal produce incrementos de 

software. En este modelo el primer incremento es un producto esencial. 

Este tipo de modelos no serán analizados con más detalles en el presente proyecto, ya que la 

metodología a utilizarse es una metodología ágil como sigue a continuación. 

2.3 METODOLOGÍAS AGILES 

La ingeniería de software ágil combina una filosofía y un conjunto de directrices de 

desarrollo. La filosofía busca la satisfacción del cliente y la entrega temprana de software 

incremental; equipo de proyectos pequeños, y con alta motivación.  

La ventaja de los métodos ágiles, es la facilidad de realizar cambios que intervienen en el 

desarrollo. Las metodologías ágiles más conocidos son las siguientes: 
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 SCRUM. 

 Extreme Programming (XP). 

 Metodologías Crystal. 

 OpenUp. 

 Proceso Unificado Rational (RUP). 

 Melé. 

2.4 METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM  

2.4.1 ORIGEN 

SCRUM es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios 

de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e 

Ikujijo Nonaka a mediados de los 80. Aunque surgió como modelo para el desarrollo de 

productos tecnológicos, también se emplea en entornos que trabajan con requisitos inestables 

y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de 

determinados sistemas de software. 

Jeff Sutherland aplicó el modelo SCRUM al desarrollo de software en 1993 en Easel 

Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y fusiones se integraría en 

VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software Corporation). 

En 1996 lo presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, también para gestión del 

desarrollo de software en OOPSLA 96. Más tarde, en 2001 serían dos de los promulgadores 

del Manifiesto ágil. En el desarrollo de software SCRUM está considerado como modelo ágil 

por la Agile Alliance. 

2.4.2 VISIÓN GENERAL DE SCRUM 

SCRUM, es un marco de trabajo donde se pueden afrontar complejos problemas adaptativos 

continuos a las circunstancias de la evolución del proyecto, a la vez que entregan productos 

del máximo valor posible de forma productiva y creativa. SCRUM es:  
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 Ligero, es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Fácil de entender, orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones y 

revisiones.   

SCRUM es un marco de trabajo de procesos que ha sido utilizado para gestionar el desarrollo 

de productos complejos. SCRUM no es un proceso o una técnica para construir productos; 

sino un marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas. 

2.4.3 MARCO DE TRABAJO 

El marco de trabajo SCRUM consiste en los Equipos SCRUM y en sus roles, eventos, 

artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un 

propósito específico y es esencial para el éxito de SCRUM y para su uso.  

Las reglas de SCRUM vinculan a los eventos, roles y artefactos, rigiendo las relaciones e 

interacciones entre ellos. A continuación se muestra los procesos, roles y actividades de 

Scrum de forma simplificada para su ejecución. 

 
Figura 2.2: Proceso de SCRUM. 

Fuente: Neon, rain interactive, Scrum. 2013  
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2.4.4 EL EQUIPO DE TRABAJO (Scrum Team)  

El Equipo Scrum consiste en un Dueño de Producto (Product Owner), el Equipo de 

Desarrollo (Development Team), y un Scrum Master. Los Equipos Scrum son 

autoorganizados y multifuncionales. Los equipos autoorganizados eligen la mejor forma de 

llevar a cabo su trabajo, en lugar de ser dirigidos por otros externos al equipo. Los equipos 

multifuncionales tienen todas las competencias necesarias para llevar a cabo el trabajo sin 

depender de otros que no son parte del equipo. El modelo de equipo en SCRUM está diseñado 

para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad.  

Los Equipos SCRUM entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades para obtener retroalimentación.  

Las entregas incrementales de producto “Hecho” aseguran que siempre estará disponible una 

versión potencialmente útil y funcional del producto.   

2.4.4.1 EL DUEÑO DEL PRODUCTO (Product Owner)  

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva esto a cabo puede variar ampliamente entre distintas 

organizaciones, Equipos Scrum, e individuos. El Dueño de Producto es la única persona 

responsable de gestionar la Pila de Producto (Product Backlog). La gestión de la Pila de 

Producto incluye:  

 Expresar claramente los elementos de la Pila de Producto. 

 Ordenar los elementos en la Pila de Producto para alcanzar los objetivos y misiones 

de la mejor manera posible. 

 Asegurar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo. 

 Asegurar que la Pila de Producto es visible, transparente y clara para todos, y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Pila de Producto 

al nivel necesario.  
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El Dueño de Producto puede hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo de Desarrollo. 

Sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el responsable de dicho 

trabajo. Puede ocurrir que el Dueño de Producto refleje los deseos de un comité en la Pila de 

Producto, pero aquellos que quieran cambiar la prioridad de un elemento de la pila deben 

convencer al Dueño de Producto.  

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe respetar 

sus decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en la 

priorización de la Pila de Producto. No está permitido que nadie pida al Equipo de Desarrollo 

que trabaje en base a un conjunto diferente de prioridades, ni el Equipo de Desarrollo debe 

actuar en base a lo que diga cualquier otra persona.  

2.4.4.2 EL EQUIPO DE DESARROLLO (Development Team)  

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

un Incremento de producto “Hecho”, potencialmente utilizable, al final de cada Sprint. Sólo 

los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del Incremento.  

Los Equipos de Desarrollo se estructuran y reciben poderes por parte de la organización para 

organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

efectividad general del Equipo de Desarrollo. Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes 

características:  

 Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de 

Desarrollo cómo convertir elementos de la Pila de Producto en Incrementos de 

funcionalidad potencialmente entregables. 

 Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas 

las habilidades necesarias para crear un Incremento de producto.  

 SCRUM no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, todos 

son Desarrolladores. Independientemente del trabajo que realice cada persona, no hay 

excepciones a esta regla. 
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 Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas o áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae 

en el Equipo de Desarrollo como un todo; y,  

 Los Equipos de Desarrollo no contienen sub-equipos dedicados a dominios concretos 

como pruebas o análisis de negocio.  

2.4.4.3 EL SCRUM MASTER 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y llevado a cabo. Los 

Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la 

teoría, prácticas y reglas de Scrum. El Scrum Master es un líder servil, al servicio del Equipo 

Scrum.  

El Scrum Master ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones 

con el Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a 

modificar estas interacciones, para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum.  

El Servicio del Scrum Master al Dueño de Producto  

El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo:  

 Encontrar técnicas para gestionar la Pila de Producto de manera efectiva.  

 Comunicar claramente la visión, los objetivos y los elementos de la Pila de Producto 

al Equipo de Desarrollo. 

 Enseñar al Equipo Scrum a crear elementos de la Pila de Producto claros y concisos. 

 Entender la planificación a largo plazo del producto en un entorno empírico. 

 Entender y practicar la agilidad. 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite.  

El Servicio del Scrum Master al Equipo de Desarrollo  

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, incluyendo:  

 Entrenar al Equipo de Desarrollo en ser autoorganizado y multifuncional.  
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 Formar y liderar al Equipo de Desarrollo en la creación de productos de alto valor.  

 Eliminar impedimentos al progreso del Equipo de Desarrollo. 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite.  

 Entrenar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que Scrum 

aún no ha sido adoptado y entendido por completo.  

El Servicio del Scrum Master a la Organización  

El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo:  

 Liderar y entrenar a la organización en su adopción de Scrum;  

 Planificar implementaciones de Scrum en la organización;  

 Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el desarrollo 

empírico de producto;  

 Causar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum; y,  

 Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la aplicación de 

Scrum en la organización.  

2.4.5 TEORÍA DE SCRUM 

SCRUM se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos, o empirismo. El 

empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones 

basándose en lo que se conoce. SCRUM emplea una aproximación iterativa e incremental 

para optimizar la predictibilidad y controlar el riesgo. Tres pilares soportan toda 

implementación del control empírico de procesos: transparencia, inspección y adaptación.  

2.4.5.1 TRANSPARENCIA  

Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son responsables 

del resultado. La transparencia requiere que dichos aspectos sean definidos por un estándar 

común, de modo que los observadores compartan un entendimiento común de lo que se está 

viendo.  
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 Todos los participantes deben compartir un lenguaje común para referirse al proceso. 

 Aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que aceptan el producto de dicho 

trabajo deben compartir una definición común de “Hecho (el trabajo está 

completado)”.  

2.4.5.2 INSPECCIÓN 

Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los elementos de Scrum y el 

progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones no deseables. Su inspección no debe ser 

tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son más beneficiosas 

cuando son realizadas de forma diligente por inspectores expertos, en el mismo lugar de 

trabajo.  

2.4.5.3 ADAPTACIÓN  

Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites 

aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el proceso o el material que está 

siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste debe ser realizado cuanto antes para 

minimizar desviaciones mayores.  

Scrum prescribe formalmente cuatro oportunidades para la inspección y adaptación. 

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting)  

 Scrum Diario (Daily Scrum)  

 Revisión del Sprint (Sprint Review)  

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

2.4.6 EVENTOS DE SCRUM 

2.4.6.1 LAS REUNIONES 

1) Planificación del Backlog, se definirán en un documento en el que se reflejarán los 

requisitos del sistema pro prioridades. En esta fase se definirá también la planificación 
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del Sprint 0, en la que se decidirá cuáles van a ser los objetivos y el trabajo que hay que 

realizar para esa iteración. 

Además en esta reunión se obtendrá un Sprint Backlog, que es una lista de tareas y 

que es el objetivo más importante del sprint. 

2) Seguimiento del Sprint, en esta fase se hacen reuniones diarias, en las que las tres 

preguntas principales para evaluar el avance de las tareas serán: 

 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión anterior? 

 ¿Qué trabajo se hará hasta la nueva reunión? 

 Inconvenientes que han surgió y que hay para poder solucionar para poder continuar. 

3) Revisión del Sprint, cuando se finaliza el Sprint se realizará una nueva revisión del 

incremento que se ha generado. Se presentaran los resultados finales y una demo o 

versión, esto ayudará a mejorar el Feedback con el cliente. 

2.4.7 ELEMENTOS DE SCRUM 

2.4.7.1 PRODUCT BACKLOG (Pila del Producto) 

Es el inventario donde se almacenan todas las funcionalidades o requisitos en forma de lista 

priorizada. Estos requisitos serán los que tendrá el producto software. 

Contendrá los objetivos del producto software. En cada objetivo, se indicará el valor que le 

da el cliente y el coste estimado, en esta lista se indicaran además las iteraciones posibles e 

incluir los posibles riesgos y tareas necesarias para solventarlos. 

2.4.7.2 SPRINT BACKLOG (Pila del Sprint) 

Es la lista de tareas que elabora el equipo durante la planificación de un Sprint. Se asignan 

las tareas a cada persona y el tiempo que queda para terminarlas. 

De esta manera el proyecto se descompone en unidades más pequeñas y se puede determinar 

o ver en que tareas no se está avanzando e intentar eliminar el problema. 
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2.4.7.3 SPRINT (Incremento) 

Representa los requisitos que se han completado en una iteración y que son perfectamente 

operativos. Según los resultados que se obtengan, el cliente puede ir haciendo los cambios 

necesarios y replanteando el proyecto. 

La preparación del proyecto es conocida como el Sprint 0, donde se intenta conocer y 

comprender el caso del negocio con la finalidad de tomar decisiones que agreguen valor al 

producto. 

2.4.8 FASES DE SCRUM 

Para Palacios & Ruata (2010), el proceso de desarrollo de Scrum se compone en cinco 

actividades: revisión de los planes de reléase, distribución y ajuste de los estándares del 

producto, sprint, revisión del sprint y cierre. 

Para WikiUDO (2013), de manera general el proceso de desarrollo de Scrum se compone en 

cinco fases importantes: Planes de lanzamiento, Distribución, y revisión y ajuste de los 

estándares de producto, Sprint, revisión del Sprint, y cierre. 

Para Schwaber (1995), el modelo original presentado para el desarrollo de software está 

compuesto de tres fases: Pre-Game, Game, y Post-Game. 

 
Figura 2.3: Metodología Scrum  

Fuente: Scrum Manage, Body of knowledge, 2010- 
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Para el desarrollo del presente proyecto se aplicó las fases originales de Scrum planteado por 

Ken Schwber y esta se describe a continuación. 

2.4.8.1 PRE – GAME 

Antes de empezar con el proyecto se deben especificar las tareas que se van a realizar en las 

iteraciones y sus prioridades. 

Las tareas que se realizan en esta primera fase son: 

 Recopilación de requerimientos para conformar el Product Backlog. 

 Definición de las fechas de entrega de los Sprint y sus funcionalidades. 

 Análisis de riesgo y controles apropiados para los riesgos. 

 Selección de las herramientas y de la infraestructura de desarrollo. 

 Cálculo o estimación del costo de cada iteración. 

La arquitectura del Sistema en esta fase es importante para el apoyo del contexto y 

necesidades del nuevo software. 

2.4.8.2 GAME 

En esta fase el producto va evolucionando con el desarrollo de los Sprints. 

Durante esta fase de desarrollan las siguientes tareas: 

 Planeación de Sprint: Antes de comenzar un Sprint, se lleva a cabo dos reuniones 

consecutivas, en la primera se clarifica y se prioriza nuevamente el Product Backlog 

del producto. En la segunda reunión se deben considerar como alcanzar los 

requerimientos y crear el Backlog del Sprint. 

 Desarrollo del Sprint: el trabajo se organiza en iteraciones en no más de 30 días. El 

Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad del producto. Esta fase provee la 

siguiente documentación: el Sprint Backlog, los responsables y la duración de cada 

actividad. 



 

    35 

   

 Revisión del Sprint: Al final de cada iteración se lleva cabo una reunión de revisión 

en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto, diseño, ventajas, 

inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

2.4.8.3 POST - GAME 

Luego de haber culminado todas las iteraciones, resta la revisión final, denominado Cierre. 

El cierre, es la última etapa en la que se realiza la preparación operacional, incluyendo las 

pruebas y documentación final. 

2.5 INGENIERÍA WEB. 

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad. 

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está 

ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la 

información en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a 

realizar todas sus actividades por esta vía. Desde que esto empezó a suceder el internet se 

volvió más que una diversión y empezó a ser tomado más en serio, ya que el aumento de 

publicaciones y de informaciones hizo que la Web se volviera como un desafío para los 

ingenieros del software, a raíz de esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y 

metodologías donde tuvieron en cuenta aspectos específicos de este nuevo medio. 

2.5.1 SISTEMA WEB 

Los sistemas web y aplicaciones basados en web (WebApps), ofrecen un complejo arreglo 

de contenido y funcionalidad a una amplia población de usuarios finales. 

Un sistema web es una aplicación que no depende de una plataforma, sino que está 

desarrollada para ser implementada en un servidor web con características y capacidades 

mayores a una página web. 
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Las características más importantes de un sistema web detallados en R. Pressman son las 

siguientes: 

 Disponibilidad, aunque la expectativa de disponibilidad total es poco razonable, los 

usuarios de WEbApps populares con frecuencia demandan acceso sobre una base de 

“24/7/365”. 

 Inmediatez, tienen una inmediatez que no se puede encontrar en otro tipo de 

software, los sistemas web con frecuencia muestran un tiempo para comercializar 

puede ser cuestión de unos días o semanas.  

 Seguridad, los Sistemas Web, están disponibles mediante el acceso a la red, es difícil, 

si no imposible, limitar la población de usuarios finales que pueden tener acceso al 

sistema. Con la finalidad de proteger el contenido confidencial y ofrecer modos 

seguros de transición de datos, se deben implementar fuertes medidas de seguridad a 

lo largo de la infraestructura que sustenta un Sistema Web y dentro de la aplicación 

misma. 

 Estética, la presentación de un Sistema Web y la disposición de sus elementos es 

muy importante. Cuando una aplicación se diseña para comercializar o vender 

productos o ideas, la estética puede tener tanto en el éxito como el diseño técnico. 

2.5.2 METODOLOGÍA UWE 

La propuesta de la ingeniería Web basada en UML (UWE, Koch, 2000) es una metodología 

detallada para el proceso de autoría de aplicaciones con una definición exhaustiva del proceso 

de diseño que debe ser utilizado. Este proceso, iterativo e incremental, incluye flujos de 

trabajo y puntos de control, y sus fases coinciden con las propuestas en el Proceso Unificado 

de Modelado. 

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace 

especial hincapié en características de personalización, como es la definición de un modelo 
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de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la navegación en 

función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 

Otras características relevantes del proceso y método de autoría de UWE son el uso del 

paradigma orientado a objetos, su orientación al usuario, la definición de un meta-modelo 

(modelo de referencia) que da soporte al método y el grado de formalismo que alcanza debido 

al soporte que proporciona para la definición de restricciones sobre los modelos. 

2.5.2.1 FASES DE DESARROLLO 

UWE hace el uso exclusivo de estándares reconocidos como UML y el lenguaje de 

especificación de restricciones asociado OCL. Para simplificar la captura de las necesidades 

de las aplicaciones web, UWE propone una extensión que se utiliza a lo largo del proceso de 

autoría. Este proceso de autoría está dividido en cuatro pasos o actividades: 

Análisis de Requisitos: Fija los requisitos funcionales de la aplicación Web para reflejarlos 

en un modelo de casos de uso. Permite visualizar los procesos y funciones que debe cumplir 

el sistema web, es muy importante para el inicio del desarrollo.  

 

Figura 2.4: Elementos, casos de uso 

Fuente: LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute for Informatics, 2012 

Diseño Conceptual: Materializado en un modelo de dominio, considerando los requisitos 

reflejados en los casos de uso, al igual que los casos de uso deben cumplir con las 

funcionalidades requeridas por el Sistema Web. 

Actor

Caso de usoRelacion

http://www.uni-muenchen.de/
http://www.ifi.lmu.de/
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Figura 2.5: Diseño conceptual 

Fuente: LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute for Informatics, 2012 

Diseño Navegacional: Es la relación interna de cada una de las páginas del Sistema Web.  

 

Figura 2.6: Diseño Navegacional 

Fuente: LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute for Informatics, 2012 

Diseño de Presentación: Representa las vistas del interfaz del usuario mediante modelos 

estándares de interacción UML. 

El diseño de presentación es donde se presentan los diagramas de navegación, pueden 

interpretarse como los interfaces del sistema Web. 

http://www.uni-muenchen.de/
http://www.ifi.lmu.de/
http://www.uni-muenchen.de/
http://www.ifi.lmu.de/
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El diagrama de presentación de la metodología UWE, permite al usuario comprender y 

analiza, sobre el área de trabajo al que se someterá con la implementación del sistema. 

 

Figura 2.7: Diagrama de presentación. 

Fuente: LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Institute for Informatics, 2012 

Para el diseño de presentación se debe tener en cuenta la funcionalidad que se requiere para 

el cumplimiento de los requerimientos del usuario. 

2.5.3 ARQUITECTURA MODELO VISTA CONTROLADOR 

La arquitectura modelo vista controlador, es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos y la lógica de negocio de una interfaz de usuario y el modulo encargado de gestionar 

los eventos y las comunicaciones. 

 Modelo  

Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación.  

Encapsula el estado de la aplicación.  

No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista.  

 Vista  

Es la presentación del Modelo.  

Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado.  

http://www.uni-muenchen.de/
http://www.ifi.lmu.de/
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Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo.  

 Controlador  

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el 

modelo pertinente  

 

Figura 2.8: Arquitectura modelo vista controlador. 

Fuente: Monografías.com, 2012 

2.6 GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO 

2.6.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La gestión se encarga de ejecutar todas aquellas órdenes planificadas por la administración, 

en este caso de APLAB. Específicamente, la definición de gestión nos indica que se trata de 

realización de actividades enfocadas en la obtención de beneficios en favor de los animales. 
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Teniendo en cuenta esta definición es importante mencionar que la gestión de Recursos 

Humanos es la más relevante en una organización, en este caso, en especial a los voluntarios 

de APLAB. 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo 

y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo. 

Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el 

máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que 

hacen que el personal permanezca en la organización. 

Por lo tanto la gestión administrativa es un conjunto de acciones mediante las cuales el 

directorio, coordinadores desarrollan sus actividades a través del cumplimiento de las fases 

del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

2.6.2 CONTROL ADMINISTRATIVO 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evaluá el rendimiento. 

Para Robbins (1996) el control puede definirse como “el proceso de regular actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa”. 

Stoner (1996) lo define de la siguiente manera: “El control administrativo es el proceso que 

permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas”. 

Para Fayol, citado por Melinkoff (1990), el control “Consiste en verificar si todo se realiza 

conforme al programa adoptado, a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. 

Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin de que se pueda repararlos y evitar 

su repetición”. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml


 

    42 

   

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. 

El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque en una organización 

cuente con planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, la parte 

ejecutiva (directorio, coordinadores) no podrá verificar cual es la situación real de la 

organización. 

2.7 MODELO CRM 

Una de las áreas con más reconocimiento en los procesos de negocio es el Customer 

Relationship Management (CRM). Un CRM se define como “la integración de tecnologías y 

los procesos de negocios usados para satisfacer las necesidades de los clientes durante la 

interacción con los mismos”. 

Un CRM también se puede definir como la combinación de personas, procesos y tecnologías 

que buscan entender a los clientes de las compañías. (Chen y Popovich, 2013, p.672). El 

objetivo de un CRM, es lograr a largo plazo mejorar las relaciones a lo que se llama 

“fidelización”. Lo cual requiere un cambio estratégico de estructura y tecnología de 

información. 

Los beneficios son: la posibilidad de interrelación con la organización; trato personalizado 

con cada persona ajustados a sus necesidades reales. Múltiples canales de comunicación 

producto de la tecnología; lealtad y fidelización de clientes. 

En este caso lo que interesa al presente proyecto es la fidelización y una mejor relación de 

los voluntarios con la organización APLAB. Si bien el modelo CRM se aplica en estrategias 

de negocio, también puede adaptarse a esta organización ya que la relación que tienen los 

voluntarios con la organización es muy importante. 

Existen cuatro tipos de CRM integrados: 
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1. El CRM estratégico, considera como base de la actividad de la organización al aportar 

valor al cliente mediante el conocimiento de sus preferencias y mediante la orientación 

y personalización de la oferta (Ros Diego, 2008, p. 106) 

2. El CRM analítico, a este nivel se maneja el almacenamiento de datos por medio de la 

tecnología de base de datos conocida como Data Warehouse, que permite, luego el uso 

y análisis de datos acumulados de los clientes de la organización, que coadyuva a la 

toma de decisiones eficientes. A este nivel se maneja el Back office, que son todos los 

procesos organizativos. 

3. El CRM operativo, relacionado con los procesos de negocio de la organización y es 

responsable de la gestión de las diferentes funciones de automatización de ventas, 

marketing y servicios. (Soret Los Santos, 2006, p. 286). Aquí se ubica el Front Office, 

que hace referencia a todas las tareas de la organización que entran en relación directa 

con el cliente. 

4. El CRM colaborativo, se encarga de facilitar las relaciones de servicios, de petición y 

de información con los clientes y la organización a través del uso de diversos canales 

de comunicación como email, páginas web. Estos son los elementos que conforman las 

amplias opciones tecnológicas de comunicación entre la organización y sus clientes. 

 

Figura 2.9 : Relaciones de tipos de CRM  

Fuente: Jesús Rodolfo Andrade León, 2012 
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Este modelo con estos tipos importantes de CRM integrados necesarios para la organización, 

se implementará de la siguiente manera: 

Compartir Información como sugerencias, experiencias, etc. (CRM colaborativo) sobre los 

temas relacionados a la organización, entre los miembros de la directiva de APLAB, y 

voluntarios mediante el sistema “FIDO-APLAB” (CRM analítico), con un trato 

personalizado con cada uno de ellos y una relación lo más directa posible. 

Inducciones y capacitaciones a los voluntarios, de manera que la directiva de APLAB pueda 

capacitar (CRM estratégico) a sus voluntarios en las diferentes actividades que se puedan 

presentar.  

Y los voluntarios puedan publicar sus experiencias vividas en APLAB para que nuevos 

voluntarios se incorporen a la organización.  

Evaluación y reconocimiento, la directiva de APLAB podrá evaluar el porcentaje de 

participación en las diferentes actividades y/o tareas y hacer el reconocimiento 

correspondiente mediante los componentes (e-mail, mensajes web, imágenes de 

agradecimiento) de un CRM. 

2.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.8.1 FRAMEWORK CODEIGNITER 

CodeIgniter es un framework PHP de gran alcance, construida para PHP codificadores que 

necesitan una herramienta simple y elegante para crear aplicaciones web con todas las 

funciones.  

CodeIgniter es un framework para el desarrollo de aplicaciones, un conjunto de herramientas, 

su objetivo es permitirle al desarrollador proyectos mucho más rápido, proveyendo un 

conjunto de bibliotecas para tareas más comunes así como una interfaz sencilla y una 

estructura lógica para acceder a esas bibliotecas. 
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Figura 2.10: Estructura de CodeIgniter 2.2.0 

Fuente: Ellislab, codeigniter, 2014 

2.8.2 GESTOR DE BASE DE DATOS MYSQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones, desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun 

Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009, desarrolla MySQL 

como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 

Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia. Está 

desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública y los derechos de autor del código están en poder del autor individual, 

MySQL es patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte 

del código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

2.8.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
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 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 

 El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria perdida comercial) 

así como con Valgrind, una herramienta GPL. 

 Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y where. 

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 

verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al conectarse a 

un servidor. 

 Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de hasta 50 

millones de registros. 

 En MySQL 5.0, los clientes y servidores Windows se pueden conectar usando 

memoria compartida. 

 MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento proporcionado con el 

código fuente de la distribución de MySQL. 
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3 CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se describe la implementación de la metodología de Scrum, como se 

mencionó en el capítulo anterior se aplicaran las fases originales de esta metodología. 

La descripción de la implementación de la metodología UWE, para el diseño del Sistema 

Web con las fases mencionadas en el capítulo anterior. 

La descripción de la aplicación del modelo CRM en la construcción del Software, 

principalmente en el módulo de voluntariado. 

Las fases originales de Scrum descritas por Schwaber, se aplicaran como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 3.1: Fases de la metodología Scrum 

Fuente: Modelo Scrum para desarrollo de software, 2014 
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Como se muestra en la figura anterior UWE, se aplicará para cada uno de los Sprints. 

3.2 PRE – GAME 

3.2.1 PERSONAS Y ROLES DEL PROYECTO 

El Equipo de trabajo y los roles para el desarrollo del producto software “FIDO - APLAB”, 

bajo la metodología SCRUM está conformado, por el Product owner, Scrum master y el 

equipo de desarrollo como se muestra en la siguiente tabla. 

Rol Persona 

Product Owner Ing. Ana Serrano Revollo 

Scrum Master 
Tutor Metodológico: M. Sc. Aldo Valdez Alvarado 

Asesora: Lic. Brígida Carvajal Blanco 

Equipo de desarrollo Ronald Oscar Yaví Fernández 

Tabla 3.1: Definición de roles 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Para el análisis de requerimientos para el Sistema Web se procedió con la investigación 

exploratoria, a la organización para entender los procesos y actividades que se realizan en 

APLAB.  

Para interpretar estos requerimientos del cliente se diseñaron los diagramas de casos de uso 

de alto nivel y la descripción de cada uno de ellos. 

3.2.2.1 CASOS DE USO DE ALTO NIVEL 

Para entender los principales procesos que se realizan en el Sistema Web se diseñan los casos 

de uso de alto nivel, que describen las secuencias de eventos realizados por cada uno de los 

actores de la organización. 

Los casos de uso de alto nivel son como se muestra a continuación. 
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Figura 3.2: Diagrama de casos de uso de alto nivel del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 DEFINICIÓN DE ACTORES  

Los actores, sus roles y funciones y/o tareas que cumplen en el sistema son descritos en la 

siguiente tabla.  

System

Administrador

Aministrar

animales

Gestionar el

Programa

APLAB STAR

Administrar

programas

y/o

actividades

Asignar  de

Seguimientos

Voluntario

Adoptante

Público

en

general

Veterinario

Administrar

usuarios

Gestionar

programa de

adopciones

Controlar

voluntarios

Gestionar

hogares

temporales
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ACTOR TAREAS Y/O FUNCIONES EN EL SISTEMA 

 

 

 

 

 

Administrador 

(Presidenta de 

APLAB, vice -

presidenta, 

Coordinador de 

RRHH) 

Administrar usuarios del sistema. 

Buscar y generar el reporte de usuarios registrados. 

Administrar animales auxiliados. 

Buscar y generar el reporte de animales registrados en el sistema. 

Controlar el envío de animales al programa APLAB STAR. 

Controlar el envío de animales al programa de adopciones. 

Recepcionar evaluaciones de adopción. 

Analizar evaluaciones de adopción. 

Responder a las evaluaciones de adopción. 

Asignar de seguimientos a voluntarios. 

Validar los informes que son enviados por los voluntarios. 

Reconocer a los voluntarios por el trabajo realizado en favor de 

los animales. 

Controlar los seguimientos a voluntarios. 

Consultar y generar reportes de voluntarios activos y los 

seguimientos asignados a cada uno de ellos. 

Administración de actividades. 

Consultar y generar reportes sobre actividades realizadas. 

 
Coordinador de 

Adopciones 

Recepcionar evaluaciones de adopción. 

Analizar evaluaciones de adopción. 

Consultar y generar reportes de evaluaciones anuales. 

Aceptar o rechazar evaluaciones de adopción. 

Responder a las evaluaciones de adopción. 

Publicación de animales felizmente adoptados. 

 
Coordinador de 

hogares temporales 

Administración de hogares temporales 

Consultar y generar reportes de hogares temporales. 

Ubicar hogares temporales en Google Maps. 

Imprimir la ubicación de hogares temporales. 
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Coordinador de 

proyectos 

Gestionar actividades de educación, campañas de esterilización y 

otro tipo de actividades. 

Publicar actividades a desarrollarse, 

Publicar actividades desarrolladas. 

Consultar y generar reportes sobre actividades realizadas. 

Publicar los anuarios de actividades. 

 

Voluntario 

Aceptar o rechazar los seguimientos asignados. 

Consultar sobre los seguimientos asignados. 

Imprimir la ubicación del hogar temporal asignado. 

Realizar un informe sobre los seguimientos asignados. 

 
Adoptante 

Elegir y leer la información del animal que desea adoptar 

Leer los términos y condiciones de adopción. 

Enviar evaluación de adopción. 

 

Veterinario 

Recepcionar animales al programa APLAB STAR. 

Realizar fichas médicas de cada animal en el programa APLAB 

STAR. 

Generar reportes de los animales que se encuentran en el programa 

APLAB STAR. 

Dar de alta a los animales del programa APLAB STAR. 

 

Público en general 

 

Tiene Acceso: A los programas de adopción. 

A los programas de educación humanitaria. 

A los animales que se encuentran en adopción. 

A la publicación de actividades realizadas por la organización. 

Al programa de Voluntariado. 

A la información y antecedentes de la organización. 

Al programa APLAB STAR. 

A felizmente adoptados. 

A los anuarios de actividades. 

A la tienda SUYAY. 

Tabla 3.2: Definición de actores 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

La especificación de los casos de uso que se muestran en los siguientes acápites fueron 

desarrollados por módulos.  

3.2.4.1 CASOS DE USO: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

1) Diagrama de casos de uso: Administración de Usuarios. 

El módulo que representa todos los procesos asociados a la gestión de usuarios, tiene como 

caso de uso la siguiente figura. 

 
Figura 3.3: Diagrama de casos de uso “Administración de usuarios” 

Fuente: Elaboración propia 

Las descripciones de casos de usos que se muestran a continuación son de la figura anterior. 

Nombre Iniciar sesión  Código:  CU-AU-01 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de autenticación del usuario. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Presiona el enlace Ingresar  

 Digita el Email. 

 Digita la contraseña. 

 Solicita Ingresar. 

 Verifica el Email y/o contraseña 

 Verifica el estado activo del usuario. 

 Registra el inicio de sesión del 

usuario. 

System

Administrador

CU-AU-01:
Iniciar
Sesion

Modificar
usuario

CU-AU-03:
Buscar
Usuario

Eliminar
usuario

Adicionar
nuevo Usuario

Validar usuario

CU-AU-02:
Administrar

Usuario

<<include>>

<<include>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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Alternativa 

 Presiona contraseña 

olvidada. 

 Digita el Email de registro 

 Verifica el Email 

 Envía nueva contraseña al email 

del usuario. 

Precondición Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Postcondición 
Sesión con éxito. 

Mensajes de aviso. 

Presunción Estar registrado en la base de datos del Sistema Web. 

Tabla 3.3: Descripción de casos de uso – Iniciar sesión 

Fuente Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la descripción del caso de uso “Administrar usuario” realizado por 

el administrador. (Ver figura 3.3) 

Nombre Administrar usuario Código:  CU-AU-02 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de registro, modificación o eliminación de usuarios. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Digita los datos del usuario. 

 Solicita Agregar, Editar 

 Solicita Eliminar los datos del 

usuario. 

 Valida los datos del usuario. 

 Registra, modifica o elimina los 

datos del usuario. 

 Despliega los datos en la lista 

de usuarios del sistema 

Alternativa Modifica los datos del usuario. Muestra la información del usuario 

Precondición 
Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Para la administración de usuarios, el administrador iniciar sesión. 

Postcondición 
Registro de usuario con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción Es administrador del Sistema Web. 

Tabla 3.4: Descripción de casos de uso – Administrar usuario 

Fuente Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la descripción del caso de uso buscar animal. (Ver figura 3.3) 

Nombre Buscar usuario Código:  CU-AU-03 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de búsqueda de usuarios registrados. 

http://www.aplabolivia.org/
http://www.aplabolivia.org/
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Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción Buscar 

usuarios. 

 Digita la palabra clave de 

búsqueda. 

 Solicita Buscar 

 Solicita ver Información. 

 Valida la palabra clave. 

 Busca la palabra clave en la 

lista de usuarios registrados 

en la base datos 

 Despliega las coincidencias 

de la búsqueda. 

Alternativa 
 Selecciona ver información en la 

lista de usuarios. 

 Despliega los datos del 

usuario seleccionado 

Precondición 
Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Administrador autenticado. 

Postcondición 
Búsqueda con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción 
El usuario que se busca está registrado en la base de datos del Sistema 

Web. 

Tabla 3.5: Descripción de los casos de uso – Buscar usuario 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.2 CASOS DE USO: MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE ANIMALES 

1) Diagrama de casos de uso: Administración de animales. 

El módulo que representa todos los procesos asociados a la gestión de animales, tiene como 

caso de uso la siguiente figura. 

 

Figura 3.4: Diagrama de casos de uso “Administración de animales” 

Fuente: Elaboración propia 

System

Administrador

CU-AA-01:
Administrar

animales

Modificar
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La siguiente tabla describe el caso de uso “administrar animal” que es realizado por el 

Administrador. (Ver figura 3.4). 

Nombre Administrar animal Código:  CU-AA-01 

Actores Administrador 

Descripción 
Describe el registro de datos básicos, modificación y el registro de fotos 

del nuevo animal. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción: animales. 

 Selecciona la opción nuevo animal. 

 Digita los datos del animal en el 

formulario. 

 Solicita Guardar datos básicos. 

 Selecciona la foto del animal. 

 Solicita Subir foto. 

 Valida los datos que generan 

el código del animal. 

 Registra o modifica los datos 

del animal. 

 Registra las fotos del animal. 

 Despliega los mensajes de 

confirmación. 

Alternativa  Selecciona Ver todos. 
 Despliega los animales 

registrados. 

Precondición 
Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición 
Registro o modificación con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Es administrador del Sistema.  

Tabla 3.6: Descripción de casos de uso – Administrar animal 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la descripción del caso de uso buscar animal. (Ver figura 3.4) 

Nombre Buscar animal Código:  CU-AA-02 

Actores Administrador 

Descripción Describe el proceso de búsqueda de usuarios registrados en el Sistema. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Digita la palabra clave de 

búsqueda 

 Solicita Buscar 

 Solicita Ver datos. 

 Valida la palabra clave. 

 Busca el animal con la palabra clave. 

 Despliega las coincidencias de la 

búsqueda. 

Alternativa  Selecciona ver todos   Seleccionar animal buscado. 

http://www.aplabolivia.org/
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Precondición 
Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición Búsqueda con éxito, y despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción El animal que se busca está registrado en la base de datos. 

Tabla 3.7: Descripción de casos de uso – Buscar animal 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso definir estado de animal, donde se indica que el 

animal puede ser enviado al programa APLAB STAR o al programa de adopciones. (Ver 

figura 3.4). 

Nombre Definir estado del animal Código:  CU-AA-03 

Actores Administrador 

Descripción 
Describe el proceso de envío de animales al programa APLAB STAR o 

al Programa de adopciones 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona animal y la opción datos para 

adopción. 

 Selecciona en Aplab STAR o Adoptable. 

 Solicita Actualizar 

 Muestra los datos del 

animal. 

 Actualiza el estado 

del animal. 

Alternativa Selecciona Adoptable 
Publica al animal a la lista 

de animales en adopción. 

Precondición 
Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición 
Actualización con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción El animal debe está registrado en la base de datos. 

Tabla 3.8: Descripción de casos de uso – Definir estado de animal 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.3 CASOS DE USO: MÓDULO DE HOGARES TEMPORALES 

1) Diagrama de casos de uso: Administración de Hogares temporales. 

El módulo hogares temporales y los procesos que se realizan están representados en la 

siguiente figura. 

http://www.aplabolivia.org/
http://www.aplabolivia.org/
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Figura 3.5: Diagrama de casos de uso “Administración de Hogares temporales” 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se describe el caso de uso gestionar hogar temporal realizado por el 

administrador o el coordinador de Hogares temporales. 

Nombre Gestionar hogar temporal Código:  CU-HT-01 

Actores Administrador, Coordinador de Hogares Temporales 

Descripción Describe el registro de datos y Actualización de hogares temporales 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción: Hogares 

temporales. 

 Selecciona la opción registrar 

nuevo hogar. 

 Ubica el hogar temporal en Google 

Maps. 

 Digita losa datos requerido del 

hogar temporal 

 Solicita Guardar datos. 

 Muestra Google Maps. 

 Muestra Formulario de 

registro de hogar temporal. 

 Valida los datos enviados por 

el formulario. 

 Despliega los mensajes de 

confirmación. 

Alternativa 

 Selecciona la opción Mostrar 

todos los hogares temporales. 

 Selecciona la opción Actualizar. 

 Ubica nuevamente hogar 

temporal. 

 Ingresa todos los datos 

requeridos. 

 Solicita Guardar datos. 

 Despliega los hogares 

temporales registrados y la 

ubicación de cada uno de ellos 

en Google Maps. 

 Devuelve los datos del hogar 

seleccionado y su ubicación en 

Google Maps 

 Valida los datos. 

 Despliegas mensajes de 

confirmación. 
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CU-HT-01:
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Hogar
temporal

Modificar
hogar

temporal

Registrar
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Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición Registro o modificación con éxito y despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Conoce las funcionalidades de Google Maps  

Tabla 3.9: Descripción de casos de uso – Gestionar hogar temporal 

Fuente Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso ubicar hogar temporal. (Ver figura 3.5) 

Nombre Ubicar hogar temporal Código:  CU-HT-02 

Actores Administrador, Coordinador de Hogares Temporales 

Descripción Describe la localización en Google Maps del Sistema un hogar temporal. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción: Hogares 

temporales. 

 Selecciona la opción registrar nuevo 

hogar. 

 Selecciona el cursor que se puede 

observar en Google Maps 

 Ubica el cursor en la dirección del 

hogar temporal. 

 Muestra Google Maps con 

todos los hogares temporales 

registrados. 

 Muestra Google Maps para 

ubicar hogares temporales. 

 Devuelve latitud y longitud. 

 Muestra la latitud  y longitud 

del hogar temporal. 

 

Alternativa Ingresa latitud y longitud  Verifica los datos ingresados 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición Registro o modificación con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Conoce las funcionalidades de Google Maps  

Tabla 3.10: Descripción de casos de uso – Ubicar hogar temporal 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.4 CASOS DE USO: MÓDULO DE VOLUNTARIADO 

1) Diagrama de Casos de uso: Asignación de seguimientos. 

El proceso de asignación de seguimientos es como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.6: Diagrama de casos de uso “Asignación de seguimientos” 

Fuente: Elaboración propia 

La descripción de los casos de uso de la anterior figura se muestra a continuación. 

Nombre Gestionar Seguimiento Código:  CU-AS-01 

Actores Administrador, vicepresidenta, coordinador de recursos humanos 

Descripción Describe la asignación de seguimientos a voluntarios de APLAB. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción: 

Asignación de seguimientos. 

 Selecciona el voluntario para la 

asignación. 

 Verifica que el voluntario no 

tenga más de dos casos activos 

asignados. 

 Selecciona el caso que se quiere 

asignar. 

 Solicita Asignar a este 

voluntario 

 Muestra todos los voluntarios 

activos. 

 Despliega la lista de casos 

asignados anteriormente. 

 Despliega los datos del 

voluntario. 

 Despliega los animales que 

necesitan ser asignados. 

 Despliega el formulario de 

asignación. 

Alternativa 

 Selecciona casos asignados. 

 Selecciona actualizar 

seguimiento. 

 Despliega la lista de casos 

asignados. 
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 Solicita Actualizar.  Muestra los datos del 

seguimientos seleccionado 

 Valida los datos y actualiza los 

datos del seguimiento. 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Al menos existe un voluntario activo y un caso para ser asignado.  

Tabla 3.11: Descripción de casos de uso – Gestionar seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “Registrar y enviar seguimiento”, asignados a los 

voluntarios activos. (Ver figura 3.6) 

Nombre Registrar y enviar seguimiento Código: CU-AS-02 

Actores Administrador, vicepresidenta, coordinador de recursos humanos. 

Descripción 
Describe el registro y envío de datos de seguimientos asignados a 

voluntarios. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Solicita Asignar a este 

voluntario. 

 Digita los datos requeridos 

para la asignación. 

 Solicita Guardar y enviar. 

 Despliega el formulario de 

seguimiento. 

 Valida los datos enviados. 

 Registra y envía los datos en la base de 

datos. 

 Despliega mensajes de confirmación. 

Alternativa   

Precondición 
El administrador debe iniciar sesión. 

Elegir voluntario y caso para el seguimiento 

Postcondición 
Registro y envío con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Ya eligió el voluntario y el caso a ser asignado.  

Tabla 3.12: Descripción de casos de uso – Registrar y enviar seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “controlar el informe de seguimiento”. (Ver figura 

3.6) 
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Nombre Controlar el informe de seguimiento Código: CU-AS-03 

Actores Administrador 

Descripción 
Describe el proceso de control a los informes enviados por los 

voluntarios. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Solicita Asignar a este voluntario. 

 Digita los datos requeridos para la 

asignación. 

 Solicita Guardar y enviar. 

 Despliega el formulario de 

seguimiento. 

 Valida, registra y envía los 

datos. 

 Despliega mensajes de 

confirmación. 

Alternativa 
 Selecciona consultas seguimiento. 

 Responde a consultas. 

Despliega los mensajes de 

consulta. 

Precondición 
El administrador debe iniciar sesión. 

Elegir voluntario y caso para el seguimiento 

Postcondición 
Registro y envío con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Ya eligió el voluntario y el caso a ser asignado.  

Tabla 3.13: Descripción de casos de uso – controlar el informe de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

2) Diagrama de caso de uso: Finalización de Seguimiento 

El proceso de finalización de seguimientos comprende en el envío de informe de las tareas 

realizadas por el voluntario, previa aceptación del seguimiento y consultas o dudas que se 

tienen del mismo. Este proceso está representado por el siguiente Diagrama de casos de uso. 

 
Figura 3.7: Diagrama de casos de uso “Finalización de seguimiento” 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla describe el caso de uso “Aceptar seguimiento”. (Ver figura 3.7) 

Nombre Aceptar Seguimiento Código: CU-AS-04 

Actores Voluntario 

Descripción Describe la confirmación de aceptación o no del seguimiento asignado. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción 

seguimientos. 

 Selecciona si acepta o no el 

seguimiento asignado 

 Solicita confirmar 

 Despliega los datos del seguimiento 

asignado. 

 Valida los datos de confirmación. 

 Envía la confirmación. 

 Cambia el estado del seguimiento. 

Alternativa 
Selecciona ver información del 

seguimiento. 

Despliega toda la información 

referente al seguimiento seleccionado. 

Precondición El Voluntario debe iniciar sesión. 

Postcondición 

El seguimiento aparece como aceptado o rechazado en la lista de 

seguimientos.  

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción El estado del voluntario es activo. 

Tabla 3.14: Descripción de casos de uso – Aceptar seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “consultar sobre seguimientos asignados”, 

realizado por voluntario. (Ver figura 3.7) 

Nombre Consultar sobre seguimientos asignados Código: CU-AS-05 

Actores Voluntario 

Descripción 
Describe el proceso de consultas de las dudas sobre seguimientos 

asignados a voluntarios. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción 

consultas APLAB. 

 Selecciona un administrador. 

 Digita el asunto y mensaje. 

 Solicita enviar mensaje 

 Despliega el formulario de envío de 

mensajes. 

 Valida los datos de envío. 

 Envía el mensaje. 
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Alternativa Selecciona consultas APLAB 
Despliega todos los mensajes enviados 

y recibidos. 

Precondición El Voluntario debe iniciar sesión. 

Postcondición 
El mensaje enviado se muestra en los mensajes del administrador. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción 
Al menos existe un seguimiento para la consulta. Aunque no es 

imprescindible para el envío de mensajes. 

Tabla 3.15: Descripción de casos de uso – Consultar sobre seguimientos asignados 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “Registrar informe”, realizado por el voluntario 

después de concluir las tareas asignadas. 

Nombre Registrar informe Código: CU-AS-06 

Actores Voluntario 

Descripción Describe el registro y el envío de informe de seguimientos.  

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona la opción finalizar 

seguimiento. 

 Digita los datos requeridos 

 Solicita Guardar y enviar 

 Despliega el formulario de 

envío de informe. 

 Valida los datos de digitados. 

 Registra y envía el informe. 

Alternativa 
Solicita Descargar plantilla de 

informe. 
Descarga la plantilla de informe 

Precondición El Voluntario debe iniciar sesión. 

Postcondición 
El seguimiento cambia al estado finalizado.  

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción El voluntario cumplió con las tareas asignadas para realizar este informe. 

Tabla 3.16: Descripción de casos de uso – Registrar informe 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.5 CASOS DE USO: MÓDULO DEL PROGRAMA APLAB STAR  

1) Diagrama de casos de uso: Administración del programa Aplab Star. 

El siguiente diagrama de casos de uso representa los procesos que se realizan en el programa 

de rehabilitación llamado APLAB STAR. 
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Figura 3.8: Diagrama de casos de uso “Administración del programa Aplab Star” 
Fuente: Elaboración propia 

Para una mejor comprensión de los casos de uso de la figura anterior, estos se describen en 

las siguientes tablas. 

Nombre Gestionar tratamientos veterinarios Código: CU-PAS-01 

Actores Veterinario 

Descripción 
Detalla el registro de esterilizaciones, registro, eliminación y 

actualización de fichas médicas. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona Animales en 

tratamiento. 

 Presiona ver historial. 

 Presiona Nueva ficha médica 

 Digita los datos necesarios. 

 Digita los datos de 

esterilización. 

 Solicita Guardar ficha 

 Muestra todos los animales en 

tratamiento. 

 Despliega los datos básicos del 

animal. 

 Despliega el formulario de 

registro. 

 Valida y registra los datos 

introducidos. 

Alternativa 

 Selecciona ficha médica y 

presiona eliminar. 

 Selecciona ficha médica. 

 Elimina los registros de la ficha 

seleccionada. 

 Despliega los datos de la ficha 

médica 

System

Veterinario

CU-PAS-02: Registrar

esterilizaciones

Actualizar

Ficha médica

Eliminar

Ficha médica
Registrar ficha

médica

CU-PAS-03: Dar de

alta a animales

CU-PAS-01: Gestionar

tratamientos

veterinarios

Actualizar el

Registro del

animal

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>



 

    65 

   

 Digita los datos requeridos y 

solicita actualizar ficha 

 Valida los datos y actualiza los 

datos de la ficha médica. 

Precondición El Veterinario debe iniciar sesión. 

Postcondición 
Registro de fichas médicas con éxito. 

Despliegue de Mensajes de aviso. 

Presunción Existe al menos un animal en tratamiento.  

Tabla 3.17: Descripción de casos de uso – Gestionar tratamientos veterinarios 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “Dar de alta a animales” del programa de 

rehabilitación APLAB STAR. (Ver figura 3.8) 

Nombre Dar de alta a animales Código: CU-PAS-02 

Actores Veterinario 

Descripción 
Describe la finalización de tratamiento y envío al programa de 

adopciones. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona ver historial 

 Selecciona Dar de Alta 

 Solicita Actualizar 

 Despliega datos básicos del 

animal. 

 Valida el dato y actualiza el 

estado del animal. 

Alternativa   

Precondición El veterinario debe iniciar sesión. 

Postcondición 
Actualización con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción El animal concluyó con los tratamientos indicados por el veterinario. 

Tabla 3.18: Descripción de casos de uso – Dar de alta a animales 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.6 CASOS DE USO: MÓDULO DEL PROGRAMA DE ADOPCIONES 

1) Diagrama de casos de uso: Gestión del programa de adopciones. 

El siguiente diagrama de casos de uso representa los procesos que se realizan en el programa 

de adopciones. 
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Figura 3.9: Diagrama de casos de uso “Gestión del programa de adopciones” 
Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “Registrar datos” hecho por el adoptante. 

Nombre Registrar datos Código: CU-PA-01 

Actores Adoptante 

Descripción 
Describe el registro de sus datos que el adoptante realiza antes de solicitar 

la evaluación de adopción. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona adopciones y animales 

en adopción. 

 Selecciona el animal que desea 

adoptar y presiona adoptar. 

 Digita los datos en el formulario de 

registro de usuario. 

 Solicita Registrarme. 

 Despliega los animales en 

adopción. 

 Despliega el formulario de 

registro de usuarios. 

 Valida los datos introducidos. 

 Registra los datos del 

adoptante 

Alternativa   

Precondición Ingresar al Sistema Web 

Postcondición 
Registro con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción El adoptante hace su registro por primera vez. 

Tabla 3.19: Descripción de casos de uso – Registra datos del adoptante 

Fuente Elaboración propia 
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evaluación
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y condiciones
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evaluación
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Nombre Enviar evaluación Código: CU-PA-02 

Actores Adoptante 

Descripción Describe el envío de evaluación de adopción que hace el adoptante. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona adoptar. 

 Digita los datos requeridos en el 

formulario de evaluación. 

 Solicita enviar evaluación. 

 Despliega formulario de 

evaluación. 

 Valida los datos introducidos. 

 Registra y envía evaluación. 

Alternativa Solicita ver términos y condiciones Muestra términos y condiciones. 

Precondición Debe Iniciar sesión o registra sus datos previamente. 

Postcondición 
Registro y envío de la evaluación con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción 
El adoptante ya está registrado. 

El adoptante leyó los términos y condiciones de adopción. 

Tabla 3.20: Descripción de casos de uso – Enviar evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla muestra la descripción del caso de uso “Leer evaluación”. (Ver figura 3.9) 

Nombre Leer evaluación Código: CU-PA-03 

Actores Administrador 

Descripción Describe la lectura que se hace de la evaluación enviada por adoptante. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona evaluaciones. 

 Selecciona la evaluación y 

selecciona Leer. 

 Marca como leído la 

evaluación. 

 Solicita Aceptar o rechazar la 

evaluación 

 Despliega la lista de evaluaciones. 

 Muestra los datos del animal, del 

adoptante y la información de la 

evaluación. 

 Cambia el estado de la evaluación. 

Alternativa Selecciona leer  Muestra los datos de la evaluación. 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición 
Actualización de estado con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 
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Presunción 

Al menos existe una evaluación. 

Para aceptar o rechazar la evaluación, el administrador ya analizo la 

evaluación enviada por el adoptante. 

Tabla 3.21: Descripción de casos de uso – Leer evaluación. 

Fuente: Elaboración propia 

Loa siguiente tabla describe el caos de uso “Responder evaluaciones”. (Ver figura 3.9) 

Nombre Responder evaluaciones Código: CU-PA-04 

Actores Administrador 

Descripción Describe el envío de respuesta a las evaluación enviada por el adoptante, 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona evaluaciones. 

 Selecciona Leer. 

 Selecciona la opción de 

responder en el menú de 

opciones. 

 Digita los datos requeridos. 

 Solicita Enviar mensaje. 

 Despliega la lista de evaluaciones. 

 Muestra los datos del animal, del 

adoptante y de la evaluación. 

 Despliega el formulario de envío 

de mensajes. 

 Registra y envía el mensaje de 

respuesta a la evaluación 

seleccionada. 

Alternativa   

Precondición 
El administrador debe iniciar sesión. 

Primeramente se debe Leer evaluación. 

Postcondición 
Registro y envío de mensaje con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción 

Al menos existe una evaluación. 

Para responder la evaluación, el administrador ya leyó la evaluación 

enviada por el adoptante. 

Tabla 3.22: Descripción de caos de uso – Responder evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.7 CASOS DE USO: MÓDULO DE ACTIVIDADES 

1) Diagrama de casos de uso: Administración de actividades. 

En este módulo se analizan los procesos de publicación de actividades de cualquier tipo que 

realice la organización. 
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Figura 3.10: Diagrama de casos de uso “Administración de actividades” 
Fuente: Elaboración propia 

En las siguientes tablas se describen los casos de uso de la anterior figura. La siguiente tabla 

describe el caso de uso “Publicar actividades”. (Ver figura 3.10) 

Nombre Publicar actividades Código: CU-PYA-01 

Actores Administrador 

Descripción 
Describe la publicación de diferentes actividades, que se realizan en la 

organización, después del registro de los mismos. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona Actividades. 

 Selecciona publicar 

 Digita el mensaje de publicación. 

 Selecciona y solicita subir el 

banner con la que se publicará esta 

actividad. 

 Selecciona la sección donde se 

publicará. 

 Selecciona Guardar y publicar. 

 Despliega la lista de 

Actividades. 

 Muestra los datos básicos de la 

actividad. 

 Muestra en la parte inferior del 

formulario la foto subida.  

 Valida los datos de 

publicación. 

 Muestra la actividad en el 

frontend. 

Alternativa - Solicita publicar post-actividad. 
- Muestra la actividad en el 

frontend. 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

System

Administrador

CU-PYA-01:

Publicar

actividades

CU-PYA-02:

Administrar

Actividades

Registrar

actividad

Actualizar

actividad

Publicar

otras

actividades

Publica

campañas de

esterilización

Publicar

actividades de

educaión

humanitaria
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Postcondición 
Actualización y publicación con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción 
La publicación post actividad es de alguna actividad registrada. 

La publicación de cualquier otra actividad se realiza de la misma manera. 

Tabla 3.23: Descripción de casos de uso – publicar actividades. 

Fuente Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “Administrar actividades”. (Ver figura 3.10) 

Nombre Administrar actividades Código: CU-PYA-02 

Actores Administrador 

Descripción Describe el registro y actualización de actividades. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona Actividades. 

 Selecciona Registrar nueva 

Actividad. 

 Digita los datos básicos requeridos 

de la actividad. 

 Solicita Guardar actividad. 

 Despliega la lista de 

Actividades. 

 Despliega el formulario de 

registro de actividades. 

 Valida los datos introducidos. 

 Registra la actividad. 

Alternativa 

- Solicita Publicar Actividades. 

- Digita los datos que desea 

actualizar. 

- Solicita actualizar actividad. 

- Muestra los datos de la 

actividad. 

- Valida los datos introducidos. 

- Actualiza actividad. 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición 
Registro con éxito. 

Despliegue de Mensajes de confirmación. 

Presunción Para publicar seguir el proceso de publicar actividades. 

Tabla 3.24: Descripción de casos de uso – Administrar actividad 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.4.8 CASOS DE USO: MÓDULO DE REPORTES 

1) Diagrama de casos de uso: Generación de reportes. 

Uno de los módulos más importantes para el cliente. Este proceso de generar reportes se 

representa en el siguiente diagrama de casos de uso, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.11: Diagrama de casos de uso “Generación de reportes” 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente tabla describe el caso de uso “Generar reportes”. (Ver figura 3.11) 

Nombre Generar reportes Código: CU-MR-01 

Actores Administrador 

Descripción 
Describe el proceso de generación de reportes de los diferentes módulos 

del Sistema Web. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona Reportes 

 Selecciona el reporte que desea 

obtener y ver.  

 Solicita guardar o imprimir. 

 Despliega la lista de reportes que 

se pueden generar. 

 Despliega el reporte 

seleccionado. 

 Realiza la operación solicitada. 

Alternativa - Solicita descargar - Realiza la operación solicitada. 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición Operaciones realizadas con éxito. 

Presunción Existen datos para generar reportes. 

Tabla 3.25: Descripción de casos de uso – Generar reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra la descripción del caso de uso “Generar estadísticas” del módulo 

de reportes. (Ver figura 3.11) 

Nombre Generar estadísticas Código: CU-MR-02 

Actores Administrador 

Descripción Describe el registro y actualización de actividades. 

Flujo 

principal 

Eventos ACTOR Eventos SISTEMA 

 Selecciona reportes. 

 Introduce los datos requeridos 

para generar estadísticas de los 

diferentes módulos. 

 Solicita generar. 

 Despliega las opciones que se 

tiene para generar estadísticas. 

 Valida los datos introducidos. 

 Muestra en gráficos la petición del 

administrador. 

Alternativa - Selecciona reportes - Muestra gráficos predeterminados. 

Precondición El administrador debe iniciar sesión. 

Postcondición Despliegue de estadísticas 

Presunción Existen datos para generar estadísticas. 

Tabla 3.26: Descripción de casos de uso – Generar estadísticas 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5 DEFINICIÓN DEL PRODUCT BACKLOG (Pila de Producto) 

La pila del producto lista todas las características, funcionalidades, requerimientos, mejoras 

y correcciones que fueron realizadas con el cliente durante el desarrollo del software. Esta 

lista esta ordenada según el valor, riesgo, prioridad y necesidad del cliente. A continuación 

se detallan la lista de requerimientos que fueron obtenidas con la colaboración y prioridades 

del cliente (Product Owner). 

Id Prioridad Descripción Sprint Módulo 

1 Muy alta Centralizar la información en una base datos. 1  

2 Alta Administración de usuarios. 1 Usuarios 

3 Muy alta Autenticación de usuarios y privilegios 1 Usuarios 

4 Alta Registro de historial de acceso y tareas de usuarios 1 Usuarios 

5 Muy alta Administración de animales. 2 Animales 



 

    73 

   

6 Alta Publicación de felizmente adoptados 2 Animales 

7 Alta Gestión de hogares temporales. 3 
Hogares 

temporales 

8 Alta Ubicación de hogares temporales en Google Maps. 3 
Hogares 

temporales 

9 Alta 
Informatización del proceso de registro de 

asignación de casos a voluntarios. 
4 Voluntariado  

10 Alta Gestión de entrega de informes y revisión. 4 Voluntariado 

11 Alta Administración del programa APLAB STAR 5 Aplab Star 

12 Alta 
Gestionar fichas médicas de veterinaria y registro 

de esterilizaciones. 
5 Aplab Star 

13 Muy alta 
Automatización del proceso del programa de 

adopción de animales. 
6 Adopciones 

14 Alta Envió de evaluaciones y respuesta a los mismos. 6 Adopciones 

15 Alta 
Informatización del proceso de publicación de 

actividades. 
7 Actividades 

16 Alta Publicación de post actividades. 7 Actividades 

17 Alta Automatización en procesos de reportes. 8 Reportes  

18 Media Publicación de reportes 8 Reportes 

Tabla 3.27: Product Backlog - Requerimientos del Sistema Web 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.6 DEFINICIÓN DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La planificación para el desarrollo de los Sprints se realizó en la reunión con el cliente (Ing. 

Ana Serrano Revollo), donde se seleccionaron los ítems del Product Backlog por prioridades 

para luego transformarlos en productos entregables (hecho). Para tal propósito se desarrolló 

el diagrama Gantt (Ver en anexo A, figura 1) para la ejecución de los mismos. 

3.2.7 ANÁLISIS DE RIESGO 

La gestión de riesgos se refiere a la reducción de probabilidades e impactos que pudieran 

afectar en el desarrollo del producto software. Existen diferentes tipos de riesgos asociados 

al desarrollo del producto software. 
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Los Riesgos de proyecto amenazan el plan del proyecto y pueden alterar la calendarización 

del proyecto, estos pueden ser problemas en el presupuesto, personal, recursos y requisitos. 

Los Riegos técnicos, amenazan en la calidad y actualidad del software. Estos pueden ser 

problemas en diseño, implementación, interfaz, verificación, y mantenimiento. 

Los Riegos de negocio, amenazan con la vialidad del software, este tipo de riesgos se 

presentan en estrategias, gestión, ventas y presupuesto.   

Valores de impacto (Imp.): Catastrófico (valor 1), Crítico (valor 2), Marginal (valor 3), 

Despreciable (valor 4) y RSGR: Plan de Reducción, Supervisión, y Gestión de Riesgo 

En la siguiente tabla se detallan los riegos posibles que se encontraron para el desarrollo del 

presente proyecto. 

Riesgo Categoría Prob. Imp RSGR 

Cambios constantes en los 

requerimientos del cliente. 
Proyecto Alta 3 

Realizar una revisión de 

forma constante en los 

requerimientos del cliente. 

Los requerimientos de sistema 

(hardware y software), no se 

cumplen. 

Técnico Alta 2 
Solicitar con anticipación los 

requerimientos del sistema. 

No se cumplen con los plazos 

de entrega del producto 
Proyecto Media 3 Agilizar los procesos de 

desarrollo del producto. 

Incumplimiento en el 

cronograma de avance. 
Proyecto Media 3 Reformular el cronograma. 

Reuniones en las que no asista 

el cliente. 
Equipo Baja 2 Planificar la agenda de 

reuniones con el cliente. 

Más número de usuarios de lo 

planificado. 
Proyecto Baja 3 Solicitar la lista de usuarios 

totales del sistema. 

Tabla 3.28: Análisis de riesgo del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.8 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los actores que fueron mencionados en el punto 3.2.3, se representaran en tres niveles, a los 

cuales ellos podrán acceder dependiendo del privilegio de acceso que tengan en el Sistema. 
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 El entorno de trabajo permite a los usuarios el acceso desde diferentes tipos de dispositivos 

con acceso a internet como computadores, laptop, tablet, y teléfonos móviles.  

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
Figura 3.12: Arquitectura del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 GAME 

Durante esta etapa de desarrollo del proyecto se desarrollaron los 8 Sprints, de acuerdo a la 

metodología Scrum vista en la parte introductoria de este capítulo se puede observar la 

presentación de los siguientes puntos. 

1. Planificación del Sprint, donde se definiremos las tareas de cada Sprint. 

2. Desarrollo del Sprints, en esta etapa se aplicara la metodología UWE, explicada el 

en capítulo anterior. 

3. Revisión del Sprint, donde verificaremos si se cumplieron las tareas planificadas en 

la pila del Sprint. 
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Para el desarrollo del proyecto se trabajaron en los días hábiles de la semana y 8 horas diarias. 

3.3.1 SPRINT 1: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

3.3.1.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante el primer Sprint se desarrollaron los iniciales requerimientos que pertenecen al 

módulo de administración de usuarios.  

El análisis y el diseño de la base de datos para el Sistema Web son muy importantes para el 

inicio y ejecución de todos los Sprints es por ese motivo la priorización en este primer Sprint. 

En la siguiente tabla se muestran las tareas planificadas para este Sprint y que fueron 

concluidas como se muestra a continuación. 

SPRINT 1: MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

1 2 de Junio, 2014 13 de Junio, 2014 96   12 días hábiles  

SPRINT BACKLOG 

Backlog ID TAREAS TIPO Estado 

1.1 Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

1.2 Diseño de la base datos para el Sistema Web. Desarrollo Hecho 

2.1 Diseño Conceptual. Diseño Hecho 

2.2 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

2.3 Diseño de presentación. Diseño Hecho 

3.4 
Diseño la interfaz gráfica para el registro y autenticación 

de usuarios del Sistema. 
Desarrollo Hecho 

3.4 Diseño del panel de Administración. Desarrollo Hecho 

3.5 Diseño de interfaz gráfica para la búsqueda de usuarios. Desarrollo Hecho 

3.6 
Seguridad y control de acceso al sistema a los diferentes 

usuarios. 
Desarrollo Hecho 

4.1 Creación de servicios y llamada a servicios. Desarrollo Hecho 

Tabla 3.29: Primer Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del Sprint mediante la metodología UWE del módulo administración de 

usuarios se detalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.1.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede observar 

la tabla 3.29 el estado de las tereas se muestran como “Hecho” lo que significa que estas 

tareas se concluyeron de forma satisfactoria y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de la primera iteración, se hicieron las siguientes 

pruebas de funcionalidad. 

PRUEBA: 1.1 OPERACIÓN: Iniciar sesión 

Precondición: Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Estar registrado en la base de datos del Sistema Web. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar el enlace Ingresar que se encuentra en la parte superior de la página. 

 Digitar el Email. 

 Digitar la contraseña. 

 Presionar el botón Ingresar. 

Resultados esperados: 

En caso de hacer sesión con exitoso, dependiendo del rol del usuario, la redirección se hace 

al panel de control del usuario. 

En caso de ingreso de Email o contraseña incorrectos, el Sistema debe mostrar el mensaje 

“El Email y/o contraseña son incorrectos”.  

En caso de no digitar el Email o la contraseña debe mostrar “El campo Email/ contraseña 

son obligatorios” 

Post condiciones: 

Sesión con éxito. 

Mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: 

Se obtienen los resultados esperados. 

Tabla 3.30: Pruebas de funcionalidad – Autenticación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las pruebas de funcionalidad que se hicieron para el registro de usuarios se muestran en la 

siguiente tabla. 

PRUEBA: 1.2 OPERACIÓN: Registro de usuarios 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Para el registro de usuarios, el administrador iniciar sesión. 

Datos/Pasos realizados: 

 Presionar en el Menú USUARIOS. 

 Digitar los todos los datos obligatorios que requiere el formulario. 

 Presionar el botón Agregar. 

 Verificar el registro en la Lista de usuarios registrados. 

Resultados esperados: 

En caso de registro con éxito se muestra el mensaje de confirmación y luego se muestra en 

la lista de usuarios registrados. 

En caso de ingreso de Email que ya está registrado, el sistema muestra el mensaje “El email 

ya se encuentra registrado”. 

En el caso de los campos obligatorios que no fuesen digitados se muestra “El campo x es 

obligatorio”. 

Post condiciones:        Registro de usuario con éxito. 

                        Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestra el mensaje de confirmación en caso de registro con éxito, en otros casos se 

muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.31: Pruebas de funcionalidad – Registro de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 SPRINT 2: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE ANIMALES 

3.3.2.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

El proceso de registro y actualización de los animales es muy importante para el proceso de 

seguimiento y posterior adopción. El proceso de publicación de animales felizmente 

adoptados también se lo realiza en este Sprint. 

En la siguiente tabla se muestra el Sprint Backlog elaborado para esta iteración. 
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SPRINT 2: MODULO DE ADMINISTRACIÓN DE ANIMALES 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

2 16 de Junio, 2014 27 de Junio, 2014 80  8 (días hábiles y 2 sábados) 

SPRINT BACKLOG 

Backlog ID TAREA TIPO Estado 

5.1 Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

5.2 Diseño Conceptual. Diseño Hecho 

5.3 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

5.4 Diseño de presentación.   Diseño Hecho 

5.5 Búsqueda de animales registrados. Desarrollo Hecho 

5.7 
Diseño de la interfaz gráfica para el registro y búsqueda 

de animales auxiliados. 
Desarrollo Hecho 

6.1 
Diseño de la interfaz gráfica para la publicación de 

felizmente adoptados. 
Desarrollo Hecho 

6.2 
Enviar al animal al programa de adopciones o al 

programa Aplab Star. 
Desarrollo Hecho 

5.8 Creación de servicios y llamada a servicios Desarrollo Hecho  

Tabla 3.32: Segundo Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del módulo de administración de usuarios se detalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.2.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede observar la 

tabla 3.32 el estado de las tereas se muestran como “Hecho” lo que significa que estas tareas 

se concluyeron de forma satisfactoria y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable, se hicieron las siguientes pruebas de funcionalidad. 

PRUEBA: 2.1 OPERACIÓN: Registro de Animales 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet). 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Para el registro de Animales, el administrador debe iniciar sesión. 

Para el registro de fotos del animal, primeramente se deben registrar los datos básicos. 
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Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú, Animales. 

 Presionar el botón “Nuevo animal”. 

 Digitar los todos los datos obligatorios que requiere el formulario. 

 Presionar el botón Guardar datos básicos. 

 Seleccionar la foto del animal y presionar el botón Subir foto. 

Resultados esperados: 

En caso de registro con éxito se muestra el mensaje de confirmación y para verificar el 

registro se presiona el botón ver todos y ver que el animal se registró correctamente. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “Erro! Llene 

los campos obligatorios”. 

En el caso registro de foto con éxito se muestra el mensaje de confirmación y se puede 

observar la foto en la sección galería de fotos del animal. 

Post condiciones: Registro del animal con éxito.  Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro con éxito. 

En otros casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.33: Pruebas de funcionalidad – Registro de animales 

Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas de funcionalidad pera la publicación de animales felizmente adoptados se 

muestra en la siguiente tabla. 

PRUEBA: 2.1 OPERACIÓN: Felizmente adoptados 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet). 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El administrador debe iniciar sesión. 

Al menos debe subir una foto del animal felizmente adoptado. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú, Animales. 

 Presionar el enlace animales adoptados. 

 Digitar el mensaje de adopción. 

 Presionar el botón Guardar mensaje. 

 Seleccionar la foto del animal y presionar el botón Subir foto. 
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Resultados esperados: En caso de registro con éxito se muestra el mensaje de 

confirmación. En el caso del registro de foto con éxito se muestra el mensaje de 

confirmación y se puede observar la foto en la sección galería de fotos del animal. 

Post condiciones:        Publicación del animal felizmente adoptado en el frontend. 

                                     Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro y 

publicación con éxito. En otros casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.34: Pruebas de funcionalidad – Publicación de animales felizmente adoptados 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3  SPRINT 3: MÓDULO DE HOGARES TEMPORALES 

3.3.3.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

En este Sprint se analizaron las tareas a realizarse para el proceso de registro y ubicación de 

los hogares temporales en Google Maps. Las tareas que fueron desarrollados para esta 

iteración se muestran en la siguiente tabla. 

SPRINT 3: MÓDULO DE HOGARES TEMPORALES 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

3 30 de junio, 2014 11 de julio, 2014 64 8 (Días hábiles) 

SPRINT BACKLOG 

Backlog ID TAREA TIPO Estado 

7.1 Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

7.2 Diseño Conceptual. Diseño Hecho 

7.3 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

7.4 Diseño de Presentación.   Diseño Hecho 

7.5 Gestión de hogares temporales Desarrollo Hecho 

8.5 
Diseño de la interfaz gráfica del formulario de registro de 

hogares temporales.  
Desarrollo Hecho 

8.1 
Diseño de la interfaz gráfica para la ubicación de todos 

los hogares temporales. 
Desarrollo Hecho 

7.6 Creación de servicios y llamada a servicios Desarrollo Hecho  

Tabla 3.35: Tercer Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del Sprint 3 del módulo de hogares temporales se detalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.3.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede observar la 

tabla 3.35 el estado de las tereas se muestran como “Hecho” lo que establece la finalización 

satisfactoria de los mismos y sin ningún tipo de observación.  

Para verificar el producto entregable, se hicieron las siguientes pruebas de funcionalidad. 

PRUEBA: 3.1 OPERACIÓN: Registro de hogares temporales. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Administrador debe iniciar sesión. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú: Hogares temporales 

 Presionar “Registrar nuevo hogar” 

 Digitar los datos requeridos en el formulario. 

 Ubicar el hogar temporal con el cursor en Google Maps. 

 Presionar el botón “Guardar datos”. 

Resultados esperados:  

En caso de registro con éxito se muestra el mensaje de confirmación, “El hogar temporal 

fue registrado correctamente”. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “Erro! El 

campo x es obligatorio”. 

Post condiciones:             

                              Registro del Hogar temporal y ubicación del hogar temporal 

                              Mostrar mensajes de confirmación. 

Resultados obtenidos:  

Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro, en otros casos se muestran 

los resultados esperados. 

Tabla 3.36: Pruebas de funcionalidad – Registro de hogares temporales 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 SPRINT 4: MÓDULO DE VOLUNTARIADO 

3.3.4.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante este Sprint se establecieron los requerimientos que pertenecen al módulo de 

voluntariado, para los procesos de asignación de seguimientos a voluntarios activos, envío 

de informes y validación de informes. En la siguiente tabla se muestran las tareas que fueron 

planificadas para este Sprint  

SPRINT 4: MÓDULO DE VOLUNTARIADO 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

4 14 de julio, 2014 25 de julio, 2014 80  10 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog ID TAREA TIPO Estado 

9.1 Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

9.2 Diseño Conceptual. Diseño Hecho 

9.3 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

9.4 Diseño de Presentación.   Diseño Hecho 

9.5 
Diseño de la interfaz gráfica para la asignación de casos 

a voluntarios. 
Desarrollo Hecho 

10.1 
Diseño del panel de administración para voluntarios y 

diseño de formularios para la entrega de informes.  
Desarrollo Hecho 

10.2 
Diseño la interfaz gráfica para el envío de mensajes a los 

voluntarios. 
Desarrollo Hecho 

9.6 Creación de servicios y llamada a servicios. Desarrollo Hecho  

Tabla 3.37: Cuarto Sprint Backlog. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo para el módulo de voluntariado se destalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.4.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas para esta iteración, como 

se puede observar la tabla 3.37 el estado de las tereas se muestran como “Hecho” lo que 

establece la finalización satisfactoria de los mismos y sin ningún tipo de observación. 
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Las pruebas de funcionalidad que fueron realizadas se muestran en las siguientes tablas.  

PRUEBA: 3.1 OPERACIÓN: Asignación de seguimientos a voluntarios activos. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Administrador debe iniciar sesión. 

Debe existir al menos un voluntario activo y un animal sin seguimiento asignado. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Asignación de seguimientos. 

 Seleccionar el voluntario a quien se quiere asignar el caso. 

 Seleccionar el animal que necesita estar en seguimiento. 

 Presionar el botón “Asignar a este voluntario”. 

 Llenar el formulario de asignación de seguimientos. 

 Presionar el botón “Guardar y enviar”. 

Resultados esperados: 

En caso de registro y envío con éxito se muestra el mensaje de confirmación, “El 

seguimiento fue enviado correctamente”. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “Erro! El 

campo x es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Envió y registro del seguimiento al voluntario seleccionado. 

El seguimiento se muestra en el panel de control del voluntario. 

Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro y envío con éxito, en otros 

casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.38: Pruebas de funcionalidad – Asignación de seguimientos. 
Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas de funcionalidad realizada para el caso de registro y envío de informes por el 

voluntario, a los casos que le fueron asignados se muestran en la siguiente tabla. 

PRUEBA: 3.2 OPERACIÓN: Registro y envío de informes. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Voluntario debe iniciar sesión. 

http://www.aplabolivia.org/
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EL voluntario debe concluir con todas las tareas asignadas por el administrador 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú voluntarios, Seguimientos. 

 En la Lista de casos asignados seleccionar el caso para el cual se quiere realizar el 

informe. 

 Presionar el botón Finalizar seguimiento. 

 En el formulario de registro de informe digitar al menos todos los campos 

obligatorios. 

 Presionar el botón “Enviar informe”. 

Resultados esperados: En caso de registro y envío con éxito se muestra el mensaje de 

confirmación, “El informe fue enviado correctamente”. 

En caso de no digitar los campos obligatorios el Sistema muestra el mensaje “Erro! El 

campo x es obligatorio”. 

Post condiciones: 

Envió y registro del informe al administrador. 

El informe se muestra en el panel de control del Administrador. 

Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro y 

envío con éxito, en otros casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.39: Pruebas de funcionalidad – Registro y envío de informes. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5 SPRINT 5: MÓDULO DEL PROGRAMA APLAB STAR 

3.3.5.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

En este Sprint se planificaron las tareas para el proceso de rehabilitación y esterilización de 

los animales auxiliados por la organización. La Gestión de fichas médicas solo podrá ser 

realizado por el usuario veterinario y controlado por los coordinadores de APLAB. La pila 

del Sprint que se desarrolló para esta iteración es como se muestra en la siguiente tabla. 

SPRINT 5: MÓDULO DEL PROGRAMA APLAB STAR 

Sprint Inicio Fin Duración hrs. Días de Trabajo 

5 28 de julio, 2014 15 de agosto, 2014 120 15 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 
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Backlog ID TAREA TIPO Estado 

11.1 Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

11.2 Diseño Conceptual. Diseño Hecho 

11.3 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

11.4 Diseño de Presentación.   Diseño Hecho 

11.5 
Diseño de la interfaz gráfica para el registro y 

administración de fichas clínicas. 
Desarrollo Hecho 

12.1 Diseño del panel de administración del veterinario. Desarrollo Hecho 

12.2 Registrar esterilizaciones. Desarrollo Hecho 

12.3 Panel de consultas del veterinario Desarrollo Hecho 

11.6 Creación de servicios y llamada a servicios Desarrollo Hecho  

Tabla 3.40: Quinto Sprint Backlog  

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del módulo del programa APLAB STAR se detalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.5.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta fase se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas para esta iteración, como se 

puede observar la tabla 3.40 el estado de las tereas se muestran como “Hecho” lo que significa 

la finalización satisfactoria de los mismos, sin ningún tipo de observación. 

Las pruebas de funcionalidad que fueron realizadas para este Sprint se muestran en las 

siguientes tablas. 

PRUEBA: 3.2 OPERACIÓN: Registro de fichas médicas. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Veterinario debe iniciar sesión. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Veterinario: Animales en tratamiento. 

 Presionar Ver historial. 
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 Presionar el botón Nueva Ficha médica. 

 En el formulario de registro de fichas digitar los datos requeridos. 

 En caso de registrar esterilizaciones digitar los campos necesarios. 

 Presionar el botón “Guardar ficha”. 

Resultados esperados: 

En caso de registro con éxito se muestra el mensaje de confirmación, “La ficha medica fue 

creado correctamente”. 

Post condiciones: 

Registro de ficha clínica. 

La ficha clínica se muestra en el historial del animal seleccionado. 

Mostrar mensajes de confirmación. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro con éxito, en otros casos se 

muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.41: Pruebas de funcionalidad – Registro de ficha médicas 

Fuente: Elaboración propia 

La prueba de funcionalidad para dar de alta a un animal se muestra en la siguiente tabla. 

PRUEBA: 3.2 OPERACIÓN: Dar de alta a un animal. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Veterinario debe iniciar sesión. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Veterinario: Animales en tratamiento. 

 Presionar Ver historial. 

 Seleccionar Dar de alta. 

 Presionar el botón “Dar de alta”. 

Resultados esperados: 

En caso de actualización con éxito se muestra el mensaje de confirmación, “Realizado 

correctamente”. 

Post condiciones: 

Actualización del estado del animal y pasa al programa de adopciones. 

Mostrar mensajes de confirmación. 
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Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de confirmación en caso de actualización con éxito 

Tabla 3.42: Pruebas de funcionalidad – Dar de alta a un animal 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6 SPRINT 6: MÓDULO DEL PROGRAMA DE ADOPCIONES 

3.3.6.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Este Sprint corresponde al módulo del programa de adopciones, uno de los Sprints más 

importantes para el cliente, las tareas planificadas para este Sprint son las siguientes: 

SPRINT 6: MODULO DEL PROGRAMA DE ADOPCIONES 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días de Trabajo 

6 15 de agosto, 2014 5 de septiembre, 2014 120 

 
15 días hábiles 

SPRINT BACKLOG 

Backlog ID TAREA TIPO Estado 

13.1 
Planificación y Análisis del requerimientos del 

Sprint  
Planificación Hecho 

13.2 Diseño Conceptual. Desarrollo Hecho 

13.3 Diseño Navegacional. Desarrollo Hecho 

13.4 Diseño de Presentación.   Desarrollo Hecho 

13.5 
Diseño de la interfaz gráfica para la publicación 

de animales en adopción. 
Desarrollo Hecho 

13.6 Diseño de la interfaz gráfica para adoptantes.  Desarrollo Hecho 

14.1 
Diseño de la interfaz gráfica de envió de 

evaluaciones. 
Desarrollo Hecho 

14.2 

Diseño de la interfaz gráfica para la recepción 

y respuesta a las evaluaciones enviadas por los 

adoptantes. 

Desarrollo Hecho 

13.7 
Diseño la interfaz gráfica de contenidos de 

educación humanitaria. 
Desarrollo Hecho 

13.8 Creación de servicios y llamada a servicios. Desarrollo Hecho  

Tabla 3.43: Sexto Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del módulo del programa de adopciones se detalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.6.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta fase se revisó el cumplimiento de las tareas planificadas para esta iteración, como se 

puede observar la tabla 3.43 el estado de las tereas se muestran como “Hecho” lo que significa 

la finalización satisfactoria de los mismos, sin ningún tipo de observación. 

Las pruebas de funcionalidad aplicadas a este Sprint, se muestran en las siguientes tablas. 

PRUEBA: 4.1 OPERACIÓN: Envío de evaluaciones de adopción. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

Debe existir al menos un animal en adopción. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Principal Adopciones. 

 Seleccionar del menú Animales en adopción. 

 Seleccionar el animal que se desea adoptar. 

 Presionar el botón “Adoptar”. 

 Digitar los datos en el formulario de evaluación. 

 Presionar el botón “Enviar evaluación”. 

Resultados esperados: 

En caso de registro y envío con éxito se muestra el mensaje de confirmación, “Su 

evaluación fue enviado correctamente. Pronto le enviaremos una respuesta”. 

Post condiciones: 

Envió y registro de la evaluación. 

La evaluación se muestra en el panel de control del voluntario. 

Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de confirmación en caso de registro y envío con éxito. 

Tabla 3.44: Pruebas de funcionalidad – Envío de evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Las siguientes pruebas de funcionalidad que se hicieron para la recepción y envío de 

respuestas a las evaluaciones enviadas por los adoptantes fueron realizados con detalle. 

PRUEBA: 4.2 OPERACIÓN: Recepción y respuesta a evaluaciones. 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Administrador debe iniciar sesión. 

Debe existir al menos una evaluación recibida. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Evaluaciones. 

 Presionar el botón “Leer”. 

 Leer la evaluación y marcar como leído. 

 En caso de aceptar o rechazar marcar una de esas opciones. 

 Presionar el botón “Salir”. 

 Presionar el botón “Responder”. 

 Digitar el asunto de la respuesta. 

 Digitar la respuesta. 

 Presionar el botón “Enviar” 

Resultados esperados: 

En caso de presionar el botón Leer, se debe mostrar dota la información de la evaluación 

con su respectivo menú. 

Al marcar como “Leído”, se muestra el mensaje “se marcó como leído. Ahora puede 

aceptar o rechazar la evaluación”. 

Al marcar “Aceptar” se muestra el mensaje “Esta evaluación es aceptada”. 

Al marcar “Rechazar” se muestra el mensaje “Esta evaluación fue rechazada”. 

Respuesta a las evaluaciones: 

En caso de registro y envío con éxito se muestra el mensaje de confirmación, “Su respuesta 

fue enviado correctamente”. 

Post condiciones: 

Si la evaluación se acepta el animal se elimina de la lista de animales en adopción. 

La respuesta se muestra en el panel de control del adoptante. 

Mostrar mensajes de aviso. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los mensajes de confirmación en todos los casos de marcado de opciones. 

En otros casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.45: Pruebas de funcionalidad – recepción y respuesta a evaluaciones. 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.7 SPRINT 7: MÓDULO DE ACTIVIDADES 

3.3.7.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

En este Sprint se planifican las tareas para la informatización del proceso de publicación de 

diferentes tipos de actividades que realizan en la organización a favor de los animales. 

Las tareas que fueron planificadas para el desarrollo de esta iteración son las siguientes. 

SPRINT 7: MÓDULO DE ACTIVIDADES 

Sprint Inicio Fin Duración hrs. 

 
Días 

7 8 de Septiembre, 2014 26 de septiembre, 2014 120 15 

SPRINT BACKLOG 

BACKLOG ID TAREA TIPO ESTADO 

15.1 
Planificación y Análisis de los requerimientos del 

Sprint. 
Planificación Hecho 

15.2 Diseño Conceptual. Diseño Hecho 

15.3 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

15.4 Diseño de Presentación.   Diseño Hecho 

15.5 
Diseño de la interfaz gráfica para el registro de 

actividades. 
Desarrollo Hecho 

16.1 Publicación de actividades Desarrollo Hecho  

16.2 Publicación de post actividades Desarrollo Hecho  

11.6 Creación de servicios y llamada a servicios Desarrollo Hecho  

Tabla 3.46: Séptimo Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.7.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del módulo de actividades se detalla en el acápite 3.3.9. 

3.3.7.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede observar 

la tabla 3.46 el estado de las tereas se muestran como “Hecho”, lo que significa que estas 

tareas se concluyeron de forma satisfactoria y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de la séptima iteración, se hicieron las siguientes 

pruebas de funcionalidad. 
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PRUEBA: 4.2 OPERACIÓN: Registrar de actividades 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Administrador debe iniciar sesión. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Actividades. 

 Presionar el enlace en el submenú “Registrar nueva actividad”. 

 Digitar los campos obligatorios. 

 Presionar el botón “Guardar actividad” 

Resultados esperados: En caso de presionar el botón “Guardar actividad”, se muestra el 

mensaje de confirmación de registro de actividad. 

En caso de no digitar los campos obligatorios se muestra el mensaje “El campo x es 

obligatorio”. 

Post condiciones: La nueva actividad se registra en la base de datos del sistema. 

Se muestran los mensajes de confirmación. 

Resultados obtenidos: Se muestra el mensaje de confirmación en el caso de registro con 

éxito de la actividad. En otros casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.47: Pruebas de funcionalidad – Registro de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas de funcionalidad para la publicación de actividades y publicación de post 

actividades se muestran en la siguiente tabla. 

PRUEBA: 4.2 OPERACIÓN: Publicar actividades 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Administrador debe iniciar sesión. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú actividades. 

 Seleccionar una actividad y presionar el botón publicar. 

 Modificar los campos necesarios. 

 Subir el banner de la actividad. 

 Presionar el botón Subir. 

Resultados esperados: La foto se guarda en la galería de fotos de actividades. 

Se muestra el mensaje de confirmación “Bien hecho, la actividad fue publicada con éxito” 

En caso de algún error se muestra el mensaje “Hubo un error, no se publicó la actividad” 

http://www.aplabolivia.org/
http://www.aplabolivia.org/
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Post condiciones: La actividad se publica en el frontend del Sistema Web. 

Las fotos de la actividad se muestran en la galería de fotos. 

Resultados obtenidos: Se muestran los mensajes de confirmación en el caso de una 

publicación con éxito, En otros casos se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.48: Pruebas de funcionalidad – Publicar actividades 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.8 SPRINT 8: MÓDULO DE REPORTES 

3.3.8.1 PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 

Durante el desarrollo de los anteriores Sprint no se tomaron en cuenta la generación de 

reportes. 

Este módulo se encarga específicamente de generar reportes de los anteriores módulos. La 

lista de tareas planificadas para esta iteración se muestra en la siguiente tabla. 

SPRINT 8: MODULO DE REPORTES 

Sprint Inicio Fin Duración horas Días 

8 22 de septiembre, 2014 17 de octubre, 2014 96  12 

SPRINT BACKLOG 

Backlog ID TAREAS TIPO Estado 

17.1 Planificación y Análisis de los requerimientos del Sprint. Planificación Hecho 

17.2 Diseño Navegacional. Diseño Hecho 

17.3 Diseño de presentación. Diseño Hecho 

17.4 Diseño la interfaz gráfica para la generación de reportes Desarrollo Hecho 

17.5 Gestión de reportes. Desarrollo Hecho 

18.1 Publicación de reportes. Desarrollo Hecho 

18.2 Gestión de estadísticas. Desarrollo Hecho 

17.6 Creación de servicios y llamada a servicios Desarrollo Hecho 

Tabla 3.49: Octavo Sprint Backlog 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.8.2 DESARROLLO DEL SPRINT 

El desarrollo del módulo de reportes se detalla en el acápite 3.3.9. 
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3.3.8.3 REVISIÓN DEL SPRINT 

En esta etapa se revisaron el cumplimiento de las tareas planificadas, como se puede observar 

la tabla 3.49 el estado de las tereas se muestran como “Hecho”, lo que significa que estas 

tareas se concluyeron conforme lo planificado y sin ningún tipo de observación. 

Para verificar el producto entregable de esta iteración, se hicieron las siguientes pruebas de 

funcionalidad. 

PRUEBA: 4.2 OPERACIÓN: Generar reportes 

Precondición: 

Conexión a internet desde cualquier medio (Pc, Celular, iPhone, Tablet) 

Ingresar al Sistema Web, www.aplabolivia.org. 

El Administrador debe iniciar sesión. 

Datos/Pasos a realizar: 

 Presionar en el Menú Reportes. 

 Seleccionar el reporte que se desea obtener. 

 Seleccionar imprimir o descargar 

Resultados esperados: Se despliega el reporte correspondiente a la solicitud  

Post condiciones: Se descarga o se imprime el reporte solicitado. 

Se muestra en la pantalla en informe solicitado. 

Resultados obtenidos: 

Se muestran los resultados esperados. 

Tabla 3.50: Pruebas de funcionalidad – Generar reportes 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.9 DESARROLLO DE LOS SPRINTS 

En esta sección se muestra todo el desarrollo de los Sprints con la metodología UWE.  

3.3.9.1 MODELO DE CONTENIDOS 

A continuación se muestra el modelo de contenidos donde se puede observar la relación de 

la estructura de datos para el registro de la información que genera la organización APLAB, 

representada mediante el diagrama de clases de UML (Ver figura 3.13). 

http://www.aplabolivia.org/
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3.3.9.2 DISEÑO DEL MODELO DE NAVEGACIÓN 

El diseño de los modelos de navegación fue realizado para cada uno de los módulos y estos 

se muestran el orden mismo de los Sprints. 

En la siguiente figura se puede observar el Diseño Navegacional para el módulo de 

administración de usuarios. Donde se muestra el panel de navegación de los administradores 

del sistema. 

 

Figura 3.15: Diseño Navegacional – Administración de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el Diseño Navegacional para el módulo de administración 

de animales. Donde se puede observar tos los nodos de navegación.  
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Figura 3.16: Diseño Navegacional – Administración de animales 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el diseño Navegacional del módulo de hogares temporales. 

Donde se puede observar todos los nodos y links de navegación para la gestión de hogares 

temporales con la ayuda de Google Maps. 

 
Figura 3.17: Diseño Navegacional – Gestión de hogares temporales 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se muestra el diseño de navegación para el módulo de voluntariado, 

donde se muestran los nodos de navegación para el proceso de asignación de seguimientos, 

aceptación, envío de informes y la validación de los informes enviados por los voluntarios. 

En este diseño de presentación cumple con el modelo CRM planteado en el proyecto. 

 

Figura 3.18: Diseño Navegacional – Voluntariado 

Fuente: Elaboración propia 

El Diseño Navegacional donde se observan los nodos y enlaces para el módulo del programa 

APLAB STAR donde se realizan los procesos de rehabilitación de los animales y registro de 

fichas medicas hechas por el veterinario.  
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Estas opciones de navegación para el usuario veterinario para la gestión de animales en 

rehabilitación son como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.19: Diseño Navegacional – Módulo del programa APLAB STAR 

Fuente: Elaboración propia 

En el Diseño Navegacional del módulo de adopciones se pueden observar los nodos y links 

de navegación tanto para en adoptante como para el administrador.  

El Diseño Navegacional donde se pueden observar todos los nodos y enlaces para el 

adoptante es realizado para el Frontend del sistema Web. 

El Diseño Navegacional donde se pueden observar los nodos y enlaces para el administrador 

es realizado para el Backend del sistema Web 

Los Diseños Navegacionales descritos anteriormente se muestran en la siguiente figura. (Ver 

figura 3.20). 
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 Figura 3.20: Diseño Navegacional – Módulo del Programa de adopciones 

Fuente: Elaboración propia 

El Diseño Navegacional donde se muestran todos los links y nodos para el proceso de 

registro, modificación y publicación de actividades se diseñaron según las especificaciones 

del Product Owner.  

Donde se puede observar que el Diseño Navegacional es para el registro de cualquier tipo de 

actividad que se quiera publicar en el frontend del sistema web o simplemente no hacerlo 

dependiendo del administrador. 

En la siguiente figura se muestra el Diseño Navegacional elaborado para el módulo de 

actividades. 
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Figura 3.21: Diseño Navegacional – Modulo de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

El Diseño Navegacional para el módulo de reportes donde se puede observar los links y nodos 

para generar reportes y estadísticas que necesita el administrador para la toma de decisiones, 

lo anterior se muestra en la siguiente figura. 

 
 

Figura 3.22: Diseño Navegacional – Módulo de reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.9.3 DISEÑO DEL MODELO DE PRESENTACIÓN 

Los diseños de los modelos de presentación para cada uno de los módulos se detallan a 

continuación. El siguiente diseño de presentación fue elaborado para el módulo de 

administración de usuarios. 

En esta figura se puede observar todos los componentes de la interfaz gráfica para el registro, 

búsqueda y actualización de los usuarios registrados en el Sistema Web. 

 

Figura 3.23: Diseño de presentación – Administración de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se muestra el Diseño de Presentación para el módulo de administración 

de animales donde se puede observar todo los componentes del diseño de interfaz para el 

registro, actualización y publicación de animales felizmente adoptados (Ver anexo A, figura 

2). 

 

Figura 3.24: Diseño de presentación – Administración de animales 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño de presentación elaborado para el módulo de hogares temporales donde se puede 

observar los componentes de la interfaz gráfica para los procesos de registro, actualización y 

ubicación de hogares temporales además de la impresión de la ubicación de un hogar 

temporal en específico, estos son elaborados en la fase de desarrollo explicado al inicio del 

presente capítulo. 
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En la siguiente figura se muestra el diseño de presentación elaborado para el módulo de 

hogares temporales. 

 

Figura 3.25: Diseño de presentación – Modulo de hogares temporales 

Fuente: Elaboración propia 

El Diseño de Presentación del módulo de voluntariado para la asignación de seguimientos 

realizado por el administrador a los voluntarios activos, de los animales que se encuentran en 

los diferentes programas de APLAB. 

Los diseños de presentación realizados para este módulo que no se muestran en esta sección 

se pueden observar en el anexo A (Ver figura 5). Esto debido a la implementación del modelo 

CRM para el programa de voluntariado. 

El principal Diseño de Presentación elaborado para el módulo de asignación de seguimientos 

realizado por los administradores a los voluntarios activos es como muestra en la siguiente 

figura. (Ver figura 3.26) 
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Figura 3.26: Diseño de presentación – Asignación de seguimientos (Administrador) 

Fuente: Elaboración propia 

Otra parte muy importante del Diseño de Presentación es para el panel de administración del 

voluntario, perteneciente al módulo de voluntariado, donde el voluntario tiene su propio 

panel de administración. 

En el Diseño de Presentación se muestran todos los elementos de los nodos y enlaces del 

módulo de voluntariado para los procesos de aceptación a las asignaciones de seguimientos, 

la realización y envío de informe de los mismos como se muestra en la siguiente figura. (Ver 

figura 3.27). 
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Figura 3.27: Diseño de Presentación – Seguimiento voluntariado 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el diseño de presentación del módulo de adopciones donde 

se puede observar los elementos de la interfaz gráfica para la publicación de animales en 

adopción en el frontend del sistema web.  

 

Figura 3.28: Diseño de presentación – Modulo de adopciones “frontend” 

Fuente: Elaboración propia 
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El Diseño de Presentación del backend perteneciente al módulo de adopciones donde se 

puede observar todos los elementos de la interfaz gráfica para la recepción de las 

evaluaciones enviadas por los adoptantes es como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.29: Diseño de presentación – Módulo de adopciones “backend” 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño de presentación donde se representan los elementos elaborados para las interfaces 

gráficas para el registro, actualización y eliminación de fichas médicas realizado por el 

usuario veterinario fue realizado según las necesidades del mismo. 

En la siguiente figura se muestra el diseño de presentación para el programa de rehabilitación 

de animales denominado STAR, perteneciente al módulo del Programa APLAB STAR (Ver 

figura 3.30) 
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Figura 3.30: Diseño de presentación – Modulo del programa APLAB STAR 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el diseño de presentación del módulo de actividades, para la el 

registro y publicación de cualquier tipo de actividad. 

 

Figura 3.31: Diseño de presentación – Módulo de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

En la anterior figura cumple con el modelo CRM planteado en el presente proyecto. 
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El Diseño de Presentación elaborado para el módulo de reportes donde se puede observar los 

elementos de la interfaz gráfica para la generación de reportes de las actividades realizadas 

por la organización y es como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3.32: Diseño de Presentación – Modulo de Reportes 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 POST – GAME 

Durante cada Sprint se hace el cierre y la entrega del producto incluyendo la documentación 

final. En esta fase se muestran los productos entregables en cada Sprint. Además de realizar 

las pruebas de calidad y seguridad al Sistema Web que se desarrollaran en el capítulo 4. 

3.4.1 DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS  

El diseño de interfaces fue desarrollado durante cada iteración y las pruebas de funcionalidad 

fueron realizadas durante la revisión de cada Sprint. 

1) Diseño de interfaces graficas: Módulo de administración de usuarios 

En la siguiente figura se muestra el panel de bienvenida para usuarios en general, se puede 

observar diferentes opciones de navegación que ofrece el Sistema Web. 
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Figura 3.33: Panel de bienvenida 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el panel de inicio de sesión. Todos los usuarios activos y 

registrados en la base de datos, pueden acceder al Sistema Web. 

 

Figura 3.34: Panel de inicio de sesión 

Fuente: Elaboración Propia 
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Después de iniciar sesión con éxito, el usuario con el rol de “Administrador”, es enviado al 

panel de control del administrador.  En la siguiente figura se muestra el panel de control del 

usuario “oscar.yavi@gmail.com” como un administrador del Sistema Web. 

Se puede observar todas las opciones que tiene el administrador para la administración de las 

diferentes actividades que realiza la organización. 

Además se puede observar el área de notificaciones sobre las nuevas evaluaciones y mensajes 

que no fueron leídas por el administrador. 

 

Figura 3.35: Panel de control - Administrador 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra en panel de administración y registro de usuarios en el backend, 

donde se puede observar el registro de 5 tipos de usuarios. 

Los campos obligatorios se muestran con asterisco (*), cuando finaliza la introducción de 

estos datos se muestra el mensaje de confirmación del registro del usuario. 

También se puede observar la lista de usuarios registrados en el Sistema. 
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Figura 3.36: Panel de control - Registro de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el registro de usuarios para adoptar y solicitar ser parte del 

voluntariado de APLAB.  

 

Figura 3.37: Registro de Usuario en el frontend. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2) Diseño de interfaces graficas: Módulo de administración de animales 

En la siguiente figura se muestra el panel de control para la administración de animales. 

Donde se puede observar un submenú para poder registrar y buscar los animales que se 

encuentran registrados en el sistema. 

En el enlace animales felizmente adoptados se puede observar la interfaz gráfica (Ver Anexo 

A, figura 6) para la publicación de animales felizmente adoptados en el frontend.  

 

Figura 3.38: Panel de Control de animales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al ingresar en el enlace registrar nuevo animal se puede observar el formulario de registro 

de animales auxiliados por la organización. 

También se puede observar el formulario para subir las fotos del animal para el programa de 

adopciones, esto se puede observar en la galería de fotos. 

En la siguiente figura se muestra la interfaz gráfica del formulario de registro de animales, y 

el formulario para subir las fotos del animal.  
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Figura 3.39: Formulario de registro de animales. 

Fuente: Elaboración propia. 

3) Diseño de interfaces graficas: Módulo de hogares temporales 

En la figura 3.39 se muestra la interfaz gráfica para el control de hogares temporales, donde 

se puede observar todos los hogares temporales registrados y su respectiva ubicación. El 

botón mostrar en mapa nos indicara la ubicación y el nombre del hogar temporal en el mapa, 

ubicado en la parte superior de la lista de hogares temporales. 

El control de hogares temporales se hace gracias a la ayuda de Google Maps con su última 

versión del API 3.9, que ofrece todas las licencias para poder utilizarlo en nuestro Sistema 

Web. 

En la figura 3.40 se puede observar el formulario de registro de un nuevo hogar temporal y 

el cursor para la ubicación del hogar temporal. Al mover el cursor sobre el mapa nos indica 

la latitud y longitud de la ubicación del hogar temporal, esto se muestra automáticamente en 

el formulario de registro. 
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Figura 3.40: Gestión de hogares temporales 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el formulario de registro de hogares temporales. 

 

Figura 3.41: Registro de hogares temporales 

Fuente: Elaboración propia 
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4) Diseño de interfaces graficas: Módulo de voluntariado 

En la siguiente figura se muestra el panel de control para la asignación de seguimientos a los 

voluntarios activos, donde se puede observar la lista de todos los voluntarios activos. 

Se puede observar dos botones uno para la asignación de tareas y el otro para el envío de 

mensajes de consultas sobre los casos asignados. 

 

Figura 3.42: Voluntarios activos para la asignación de seguimientos 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 3.42 se puede observar al lado derecho de la figura los seguimientos ya asignados 

anteriormente, esto para controlar la disponibilidad de los voluntarios, ya que no pueden tener 

más de dos casos asignados y no concluidos. En la parte inferior de la figura se puede 

observar los animales que no se encuentran en seguimiento. 

En la siguiente figura muestra los casos asignados a la voluntaria “Madeleine April”, en este 

caso no tiene ningún seguimiento asignado. Al asignar un caso en específico a la voluntaria 

nos muestra el formulario de asignación como se muestra en la figura 3.43 
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Figura 3.43: Asignación de seguimientos a voluntarios activos 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el formulario de asignación de seguimiento. 

 
Figura 3.44: Formulario de Asignación de casos a voluntarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se muestra el panel del voluntario para la aceptación del seguimiento 

asignado por los coordinadores de hogares temporales. 

 
Figura 3.45: Panel de control de seguimientos – Voluntario. 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente figura muestra la interfaz gráfica para el registro y envío de informes. 

 
Figura 3.46: Registro y envío de informe. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se observa toda la información del animal, tareas y el informe 

presentado del seguimiento asignado al voluntario.  

También se puede observar los datos del hogar temporal y donde el botón “Ver” nos mostrará 

la ubicación del hogar temporal en Google Maps como se vio en la figura 3.39. 

 

Figura 3.47: Información del seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

5) Diseño de interfaces graficas: Módulo del programa APLAB STAR 

En la figura 3.48 se puede observar el historial médico del animal en el programa APLAB 

STAR con todos sus datos y en la parte inferior de la figura se muestra las fichas médicas 

realizado por el veterinario y el botón para dar de alta al animal cuando este termine la 

rehabilitación. 

En la figura 3.48, se puede observar el formulario de registro de fichas médicas donde se 

pueden introducir todos los datos de tratamiento y rehabilitación realizados al animal. 

Todo esto es realizado en el panel de administración del veterinario, donde es el único usuario 

del sistema que pude registrar los datos de tratamiento del animal. 
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Figura 3.48: Control de fichas médicas del animal 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el formulario registro de nueva ficha médica para el historial 

médico del animal. 

 

Figura 3.49: Formulario de registro de nueva ficha médica 

Fuente: Elaboración propia 
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6) Diseño de interfaces graficas: Módulo del programa de adopciones 

La siguiente interfaz gráfica muestra la publicación de animales en adopción. La publicación 

de animales en adopción es realizado por el administrador en el backend, después de que el 

animal fue dado de alta del programa Alab Star. 

Se puede observar los datos del animal y el botón adoptar que nos lleva al formulario de 

evaluación de adopción. 

 

Figura 3.50: Publicación de Animales en adopción 

Fuente: Elaboración propia 

El formulario de evaluación ahora es más fácil de llenar que el formulario de evaluación 

escrita, el formulario va desplegando otras preguntas dependiendo de las respuestas del 

adoptante y de esa forma será más fácil de llenar y ocupará menos tiempo en concluir dicha 

evaluación. 

La siguiente figura muestra la interfaz gráfica del formulario de evaluación, donde se puede 

observar dos partes uno donde se requiere los datos de la vivienda y familia y la otra parate 

donde se requiere los datos necesarios para el bienestar del animal. 
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Figura 3.51: Formulario de Evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente figura muestra el panel del adoptante para la recepción a las respuestas de las 

evaluaciones enviadas. 

 
Figura 3.52: Panel del adoptante para el envío de respuestas a las evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente figura muestra la lista de evaluaciones enviadas por el adoptante, donde se tiene 

las opciones de leer y eliminar. 

En el submenú se puede observar los diferentes tipos de evaluación, como evaluaciones 

rechazadas, evaluaciones aceptadas esto para un mejor acceso a la información de cada una 

de las evaluaciones. 

 

Figura 3.53: Panel de control – Evaluaciones 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra la información ya procesada de la evaluación enviada por el 

adoptante, donde por requerimientos del cliente lo primero que se debe realizar es marcar 

como leído la evaluación, y posteriormente aceptar o rechazar la evolución, al realizar una 

de estas opciones el estado de la evaluación cambia de estado, en el caso de marcar como 

leído la evaluación con ID 3, el estado se muestra como leído como se muestra en la figura 

anterior (Ver figura 3.53). 

Existen cuatro tipos de estado “no leído, leído, aceptado y rechazado” los cuales son 

definidos por el administrador. 
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Figura 3.54: Leer Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra la interfaz gráfica para el registro y envío de respuestas a las 

evaluaciones enviadas por el adoptante. 

 
Figura 3.55: Respuesta a evaluaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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7) Diseño de interfaces graficas: Módulo de actividades 

En la siguiente figura se muestra el panel de administración para la gestión de actividades, 

en el submenú del menú actividades se muestra el enlace para el registro de actividades 

realizadas por la organización. 

Para la publicación en el frontend de acceso a todo el público, se tiene el botón publicar en 

las opciones en la lista de actividades, cumpliendo con el modelo CRM. 

 

Figura 3.56: Panel de control – Gestión de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

La figura de interfaz gráfica 3.57 muestra el formulario de registro para cualquier tipo de 

actividad realizada por la organización.  

La figura 3.58 muestra la interfaz gráfica para el proceso de publicación de actividades, 

existen dos tipos de publicación, una antes de la actividad y otra después de la actividad, este 

proceso es realizado automáticamente, la única condición para ello es subir al menos una foto 

tanto después y antes de la actividad. 
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Figura 3.57: Formulario de Registro de actividades 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el formulario para la publicación de actividades. 

 

Figura 3.58: Publicación de actividades 

Fuente: Elaboración Propia 
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8) Diseño de interfaces graficas: Módulo de reportes 

Los reportes son muy importantes para mostrar el trabajo y las actividades que realiza la 

organización en favor de los animales. 

Los reportes son presentados en formato PDF, según el requerimiento del usuario, estos 

reportes son el resultado de la información registrada en el Sistema y perteneciente a cada 

uno de los módulos presentados en el proyecto. 

La siguiente figura se muestra el reporte generado por el sistema, donde se muestra la lista 

de animales registrados, el usuario que realiza la consulta y la fecha de consulta. 

 

Figura 3.59: Reportes en Pdf 

Fuente: Elaboración propia 

Las estadísticas son muy importantes para conocer los resultados de las tareas y actividades 

que realiza la organización.  

En la siguiente figura se muestra la estadística generada de las evaluaciones enviadas por los 

adoptantes, donde se puede observar la cantidad enviada por mes.  
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Estos datos corresponden a datos convencionales y que fueron registrados en la base de datos 

del sistema gracias a ello se pudo generar el siguiente gráfico. 

 

Figura 3.60: Estadísticas de evaluaciones enviadas por mes 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA WEB 

La presentación del Sistema Web, se realizó el 14 de noviembre del 2014 en la Universidad 

Católica de San Pablo a horas 20:00, donde participaron la presidenta, directiva y voluntarios 

de la organización además de la participación de la Lic. Brígida Carvajal Blanco asesora del 

presente proyecto. 

Posterior a la presentación del Sistema Web, con las últimas sugerencias planteadas en la 

última reunión, se implementó en el servidor principal de la organización, aplabolivia.org, 

para su primer uso real en la actividad de Adopciones de animales que se desarrolló en la 

Plaza Avaroa de la ciudad de La Paz.  

Donde se realizaron registros de animales en adopción y publicación, donde los adoptantes 

enviaron las primeras evaluaciones en línea. (Ver anexo A, figuras 9 y 10) 

Las siguientes figuras muestran la presentación del Sistema Web 



 

    130 

   

 
Figura 3.61: Presentación del Sistema Web 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra la explicación de las funcionalidades del Sistema. 

 

Figura 3.62: Presentación del Sistema Web 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPITULO IV CALIDAD Y SEGURIDAD 

 

La calidad es un aspecto muy importante tratado dentro de la metodología SCRUM en la fase 

del cierre, dicha calidad se llega a verificar utilizando parámetros de medición de la ISO 

9126. El objetivo es alcanzar la calidad necesaria y suficiente como para evaluar el proyecto 

presentado y sea de satisfacción para la organización y los usuarios. 

4.1 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126 

La calidad del software para Pressman (2005), se define como el cumplimiento de requisitos 

funcionales y del rendimiento establecido, en relación de los estándares de desarrollo 

documentado y características implícitas que se esperan en todo el software.  

4.1.1 FUNCIONALIDAD 

El grado en el que el software satisface las necesidades que indican los siguientes 

subatributos: 

 Adecuación: es el conjunto apropiado de funciones para tareas u objetivos 

específicos. 

 Precisión: referido a resultados o efectos correctos, acordados con el cliente con el 

grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad: se refiere a la capacidad de nuestro sistema para interactuar con 

más sistemas especificadas. 

 Conformidad: evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones y 

regulaciones en leyes. 

 Seguridad: protege información de tal forma, que las personas o sistemas no 

autorizados no puedan leerla o modificarla y si pueden hacerlo solo las que están 

autorizadas. 
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Según Albretch (citada en Pressman, 2005, pg. 474), la métrica de punto función, se usa de 

manera efectiva como medio para medir la funcionalidad que entrega el sistema. 

Empleando datos históricos, el PF se usa para: 

 Estimar costo y el esfuerzo requerido para diseñar, codificar y probar el software. 

 Predecir el número de errores que se encontraran durante la prueba. 

 Pronosticar el número de componentes, de líneas de código proyectadas, o ambas, en 

el sistema implementado. 

Los valores del dominio de información se definen de la siguiente manera: 

1) Número de entradas de usuario. Cada entrada externa origina en un usuario o es 

transmitida desde otra aplicación y proporciona distintos datos orientados a la 

aplicación o información de control. 

2) Número de salidas del usuario. Se cuenta cada salida orientada a la aplicación que 

proporciona el usuario, en este contexto la salida se refiere a informes, pantallas, 

mensajes, error, etc. 

3) Número de peticiones del usuario. Una petición se define como una entrada 

interactiva que produce la generación de alguna respuesta del software inmediata en 

forma de salida interactiva. Se cuenta cada petición por separado. 

4) Número de archivos lógicos internos. Se cuenta cada archivo maestro lógico (esto 

es, un grupo lógico de datos que puede ser parte de una gran base de datos o un 

archivo independiente). 

5) Número de archivos de interfaz externos. Se cuentan todas la interfaces legibles 

por la máquina, por ejemplo archivos de datos de cinta o disco que se utiliza para 

transmitir información a otro sistema.  

Una vez recopilados los datos anteriores, a la cuenta se asocia un valor de complejidad.  
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Las organizaciones que utilizan métodos de punto función desarrollan criterios para 

determinar si una entrada en particular es simple, media o compleja. Para calcular el punto 

función (PF), se utiliza la relación siguiente. 

PF=cuenta total * (0.65 + 0.01 ∗ ∑ 𝐹𝑖
14
𝑖=1 ) 

Dónde: Cuenta total, es la suma de todas las entradas de PF obtenidas de la tabla anterior. Fi 

son los factores de ajuste de valor basados en las respuestas a las siguientes preguntas: 

En la siguiente tabla se observa el cuestionario para el ajuste de complejidad: 

0 1 2 3 4 5 

Sin influencia Incidental Moderado Medio Significado Esencial 

 

Fi Factores de ajuste 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 

Tabla 4.1: Cuestionario para el ajuste de complejidad 

Fuente: Yali, 2011 
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La funcionalidad del sistema será obtenida por medio del punto función que se basa en la 

relación empírica de medidas cuantitativas del dominio de información del software. 

Los valores de complejidad para calcular el punto función se muestran en la siguiente tabla. 

Datos del ajuste Valor de ajuste 

Sin influencia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial 5 

Tabla 4.2: Valores de ajuste de complejidad 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se aplicaron los valores de ajuste de complejidad a los factores de ajuste. 

Fi Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 5 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 5 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 2 

5 ¿Se ejecutará el sistema en entorno operativo existente y utilizado? 4 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 5 

7 ¿Requiere la entrada de datos que las transiciones de entrada hagan sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 
4 

8 ¿Se utilizan los archivos maestros de forma interactiva? 5 

9 ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 3 

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes organizaciones? 
5 
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14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y ser fácilmente 

utilizada por el usuario? 
5 

Totales ∑(Fi)=61 

Tabla 4.3: Ajuste de complejidad de Punto función 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente Tabla se describe el número de entradas de los usuarios al Sistema 

Nro. Entradas del usuario Nro. de entradas 

1 Pantallas de Ingreso al Sistema 12 

2 Registro de usuarios 15 

3 Registro de Historial de bitácoras 83 

4 Registro de animales  15 

5 Registro de actividades 4 

6 Registro de hogares temporales 5 

7 Registro de evaluaciones  5 

8 Registro de Fichas veterinarias 1 

9 Registro de informes 1 

10 Registro de mensajes 10 

11 Registro de confinación de seguimientos. 2 

12 Registro de asignación de seguimientos 3 

13 Registro de mensajes de Evaluación 5 

14 Registro de aceptación de informes 1 

TOTAL 162 

Tabla 4.4: Número de entradas de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra el número de salidas de los usuarios. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Reporte de usuarios 1 

2 Reporte de voluntarios activos 1 

3 Reporte de administradores 1 

4 Reporte de animales 1 

5 Reporte de animales adoptados  1 
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6 Reporte de evaluaciones 1 

7 Reporte de hogares temporales 1 

8 Reporte de seguimientos 1 

9 Reporte de informes 1 

10 Reporte de actividades 1 

11 Reporte de fichas medicas 1 

12 Reporte de bitácoras 1 

TOTAL 12 

Tabla 4.5: Número de salidas del usuario 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra las peticiones realizadas por el usuario. 

Nro. Petición del usuario Nro. de entradas 

1 Listado de animales 11 

2 Listado de usuarios del sistema 15 

3 Listado de seguimientos  3 

4 Búsqueda de usuarios 2 

5 Búsqueda de animales 2 

6 Publicación  de animales para adopción 10 

7 Publicación de animales felizmente adoptados 10 

8 Actualización de usuarios 1 

9 Actualización de animales 10 

10 Publicación de actividades 2 

11 Listado de hogares temporales 4 

12 Listado de evaluaciones 2 

13 Listado de evaluaciones rechazadas 1 

14 Listado de evaluaciones aceptadas 1 

15 Solicitud de ver información de seguimientos 2 

16 Solicitud de lectura de envío de evaluaciones 6 

TOTAL 82 

Tabla 4.6: Número de peticiones del Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra el número de archivos en el sistema. 
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Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Autenticación 17 

2 Usuarios 21 

3 Animales 13 

4 Hogares temporales 17 

5 Programa APLAB STAR 15 

6 Programa de adopciones 25 

7 Programa de voluntariado 28 

8 Reportes 15 

9 Actividades 12 

TOTAL 163 

Tabla 4.7: Número de Archivos 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se muestra el número de interfaces externas. 

Nro. Salidas del usuario Nro. de entradas 

1 Frontend (Internet) 1 

2 Backend (Intranet) 1 

TOTAL 2 

Tabla 4.8: Número de interfaces externas 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente calculamos los factores de ponderación como se muestra en la siguiente tabla. 

Parámetros de medición Cuenta 
Factores de ponderación Valor 

obtenido Simple Media Complejo 

Número de entradas del usuario 162 3 4 6 648 

Número de salidas del usuario 12 4 5 7 60 

Número de peticiones del usuario 82 3 4 6 328 

Número de archivos 163 7 10 15 1630 

Número de interfaces externas 2 5 7 10 10 

Total 2676 

Tabla 4.9: Calculo de puntos función 

Fuente: Elaboración propia 

Después de calcular los parámetros requeridos utilizamos la fórmula para hallar el PF (punto 

función) y el PF (máximo): 
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PF = 2676 *(0.65+0.01*61)      =>   PF=3371.76 

PF (máximo)=2676*(0.65+0.01*70)    =>   PF (máximo)=3612.6 

Con los valores de ajuste de complejidad de punto función, se tiene el siguiente resultado de 

funcionalidad real: 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
3371.76

3612.6
) ∗ 100 = 93.33% 

Por lo tanto la funcionalidad del sistema representa el 93.33%, teniendo en cuenta el punto 

función máximo. Lo que nos indica que el sistema cumple con los requisitos funcionales de 

forma satisfactoria. 

4.1.2 FIABILIDAD 

La cantidad de tiempo en el que el software está disponible para usarlo según los siguientes 

subatributos: 

 Nivel de madurez: no fallar a causa de fallas del software. 

 Tolerancia de fallos: indica el grado en que el sistema mantiene un nivel de respuesta 

ante fallos del sistema o interfaces. 

 Recuperabilidad: indica la capacidad que tiene el sistema para restablecer su nivel de 

respuesta después de un fallo crítico o error del hardware. 

Pressman define la fiabilidad en términos estadísticos como “la probabilidad de operación 

libre de fallos de un programa de computadora en un entorno determinado y durante un 

tiempo específico”. La medida de fiabilidad es el tiempo entre fallos y está dado por: 

TMEF = TMDF + TMDR 

Dónde:  TMEF, es el tiempo medido entre fallos. 

TMDF, es el tiempo medio de fallos. 

TMDR, es el tiempo de reparación. 
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Además de una medida de fiabilidad, debemos calcular la medida de disponibilidad del 

software de la siguiente forma:  

Disponibilidad = [TMDF/ (TMDF+TMDR)] x100% 

Para hacer la prueba de fiabilidad calculamos lo siguiente: 

   TMEF = 12 hrs.+ 1 hrs. = 13 hrs. 

Entonces la disponibilidad es:  

Disponibilidad = [12 hrs. / (12 hrs. + 1 hrs)] *100% = 92.31% 

Con la Disponibilidad se puede indicar que la probabilidad de operación libre de fallos en el 

sistema es del 92.31%. 

4.1.3 USABILIDAD 

La facilidad con que se usa el software de acuerdo con los siguientes subatributos: 

 Comprensión: el uso del sistema debe ser fácilmente comprensible para el usuario 

final. 

 Facilidad de aprendizaje: indica las características del software que influyen en el 

esfuerzo del usuario para aprender su aplicación. 

  Operabilidad: es la dificultad que presenta el software para ser controlado por el 

usuario final. 

 Atractivo: indica las características del software que influyen en la satisfacción de los 

deseos del usuario y en las preferencias a través de servicio, comportamientos y 

presentación.  

En la siguiente tabla se puede observar la encuesta realizada al usuario. 

Nro. Factor de ajuste Valor obtenido i (0-100) 

1 ¿Es entendible? 85 

2 ¿Puede ser utilizado fácilmente? 90 

3 ¿Es adecuado para mi trabajo? 95 
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4 ¿Lo utilizo para determinar tareas? 90 

5 ¿Puede ser aprendido con facilidad? 90 

6 ¿Puede ser operado? 80 

7 ¿Es atractivo la vista? 95 

USABILIDAD (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑖)/7 625 / 7 = 89.29 

Tabla 4.10: Cuestionario de ajuste de test de usuario 

Fuente: Yali, 2011 

El grado en el que el software es usado con facilidad es del 89.29 %.  

Con lo que se puede indicar que de cada 10 usuarios, 9 usuarios encuentran que el sistema es 

entendible, adecuado y fácil de usar. 

4.1.4 EFICIENCIA 

El grado en que el software emplea los recursos del sistema, bajo los siguientes atributos: 

 Comportamiento temporal: características que influyen en el tiempo de respuesta, 

proceso y productividad cuando se ejecuta su función.  

 Utilización de recursos: usar cantidades y tipos de recursos apropiados, en 

condiciones especificadas. 

En la siguiente tabla se puede observar el cuestionario para obtener la eficiencia del sistema: 

Nro. Factor de ajuste Valor obtenido i (0-100) 

1 ¿Es de respuesta rápida al utilizar sus funciones? 90 

2 ¿Tiene rendimiento de acuerdo a los factores que utiliza? 85 

3 ¿Responde adecuadamente cuándo utiliza sus funciones? 95 

4 ¿El tiempo de respuesta a sus consultas es adecuado? 90 

EFICIENCIA (∑ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑖)/7 360 / 4 = 90 

Tabla 4.11: Cuestionario de factores de eficiencia 

Fuente: Yali, 2011 

Por lo tanto la eficiencia es del 90%, lo que significa que el software emplea los recursos del 

sistema de manera óptima.  
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Con lo que se puede concluir que de cada 10 peticiones al sistema 9 peticiones son de manera 

adecuada y rápida. 

4.1.5 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

La facilidad con que se repara el software de acurdo con los siguientes subatributos: 

 Capacidad de ser analizado: indica la cantidad de esfuerzo requerido para diagnosticar 

la causa de un fallo o un nuevo requerimiento. 

 Capacidad de modificación: se describe como la cantidad de esfuerzo requerido para 

la modificación o eliminación de un defecto. 

  Estabilidad: indica el volumen de riesgo y efectos inesperados que sea validado 

después de ser modificado. 

La fórmula para obtener la mantenibilidad es: 

Mantenibilidad   = [1 - 0.1 * (Número medio de días – hombre por corrección)] * 100% 

Mantenibilidad   = 1 – 0.1 * (2 - 1) * 100%   =   0.9 * 100%    

      =   90 %            

Por lo tanto la mantenibilidad del sistema corresponde a un 90 %, es decir que el esfuerzo 

necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del software están al 

alcance del equipo de desarrollo. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen las pruebas de calidad ISO 9126 obtenidas. 

Factores de calidad Valor obtenido 

Funcionalidad 93.33% 

Fiabilidad 92.31% 

Usabilidad 89.29 % 

Eficiencia 90% 

Facilidad de mantenimiento 90 % 

Tabla 4.12: Resumen de los factores de calidad ISO 9126 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 PRUEBAS DE SOFTWARE 

Para Pressman, las pruebas de software son elementos críticos para la garantía de calidad de 

software y representa una revisión de las especificaciones, del diseño y la codificación. 

Los objetivos de las pruebas con: 

 La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir 

un error. 

 Un buen aso de prueba es aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un error 

no descubierto hasta entonces. 

 Una prueba de error tiene éxito si descubre un error no detectado hasta entonces. 

La siguiente lista de comprobación proporciona un conjunto de características que llevan a 

un software fácil de probar: 

 Operabilidad, “cuando mejor funcione, más eficiente se puede probar”. 

 Obserbabilidad, “lo que se ve se prueba”. 

 Controlabilidad, “cuanto mejor podamos controlar el software, más se puede 

automatizar y optimizar”. 

 Capacidad de descomposición, “controlando el ámbito de prueba, podemos aislar más 

rápidamente los problemas y llevar a cabo mejores pruebas de regresión”. 

 Simplicidad, “cuanto menos haya que probar, más rápidamente podemos probarlo”. 

 Estabilidad, “Cuanto menos cambios, menos interrupciones a las pruebas”. 

 Facilidad de comprensión, “cuanta más información tengamos, más inteligentes serán 

las pruebas”. 
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4.2.1 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 

Según Pressman (citado por Yali, 2011), la pruebas de caja blanca es un método de diseño 

de casos de prueba que usa la estructura de control del diseño procedimental.  

La prueba de caja blanca del software se basa en un minucioso examen de los detalles 

procedimentales. Se comprueban los caminos lógicos del software proponiendo casos de 

prueba que ejerciten conjuntos específicos de condiciones y/o ciclos. Se puede examinar el 

estado del programa en varios puntos para determinar si el estado real coincide con el 

esperado o mencionado. 

La prueba del camino básico es una técnica que permite obtener la complejidad lógica de un 

diseño procedimental y usar esta mediada como guia para la definición de un conjunto básico 

de caminos de ejecución y los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que 

durante la prueba se ejecuta por lo menos una vez cada sentencia de programa. 

La complejidad ciclomática, se basa en la teoría gráfica y se calcula de tres maneras: 

 El número de regiones corresponde a la complejidad ciclomática. 

 La complejidad ciclomática, V (G) de una gráfica de flujo G, se define como                         

V (G) = A-N + 2.  

Dónde: A es el número de aristas y N el número de nodos. 

 La complejidad ciclomática V (G), de una gráfica de flujo G, también se define como      

V (G)=P + 1.   

Dónde: P, es el número de nodos predicado  

En este caso para realizar las pruebas de caja blanca determinamos los casos de prueba que 

permitan la ejecución de cada uno de los caminos independientes y posteriormente 

ejecutamos cada caso de prueba y comprobamos los resultados esperados. 

Las pruebas de caja blanca que se muestran a continuación son de las funciones más 

relevantes del Sistema. 
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Archivo Caminos básicos Resultados 

au
te

n
ti

ca
ci

o
n

.p
h
p

 
1. login(), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. Se ha ingresado datos (email, contraseña) 

incorrectos. 

2. El usuario está registrado pero su cuenta 

no se encuentra activo. 

3. El usuario es válido y se encuentra 

activo. 

1. Muestra el mensaje “El mail 

y/o contraseña incorrectos”. 

2. Muestra el mensaje “El usuario 

no se encuentra activo”. 

3. Permite el acceso e inicia la 

sesión correctamente y envía al 

panel de administración 

dependiendo del perfil del 

usuario. 
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guardarDatos_usuario(), con complejidad ciclomática  V(G) = 5 

1. Se ha solicita la función de forma directa, 

sin Ajax. 

2. Se solicita por Ajax; se solicita adicionar 

usuario pero no se han introducido los 

datos obligatorios; el email no es válido; 

el email ya está registrado. 

3. Se solicita por Ajax; se solicita adicionar 

usuario; los datos son correctos; el email 

es válido y único. 

4. Se solicita por Ajax; se solicita editar 

usuario pero no se han introducido los 

datos obligatorios; el email no es válido; 

el email ya está registrado. 

5. Se solicita por Ajax; se solicita editar 

usuario; los datos son correctos; el email 

es válido y único. 

1. Muestra el mensaje de error 

404. 

2. Muestra los mensajes de 

“Email inválido” o “el campo x 

es obligatorio”. 

3. Registra correctamente los 

datos y se muestra el mensaje 

de confirmación. 

4. Se muestran los mensajes de 

error. 

5. La actualización se hace con 

éxito. 

get_usuario(), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. La consulta no se hace por medio de Ajax. 

2. La consulta se hace por medio de Ajax; 

pero el id del usuario no es válido. 

3. La consulta se hace por Ajax y el id del 

usuario es válido. 

1. Muestra el mensaje de error 

404. 

2. Muestra el mensaje “El usuario 

no existe”. 

3. Retorna los datos del usuario 

seleccionado. 
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busqueda_usuario(), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. No se introduce una palabra clave para la 

búsqueda. 

2. El usuario introduce una palabra clave 

pero no es una que se encuentra registrada 

en la base de datos del sistema. 

3. El usuario introduce una palabra clave; es 

correcta y la consulta se realiza 

correctamente. 

1. Muestra el mensaje de error 

“introduce una palabra clave”. 

2. Muestra el mensaje “No 

existen resultados, intente 

nuevamente”. 

3. Muestra todas las 

coincidencias con la palabra 

clave. 
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guardarDatos(), con complejidad ciclomática V(G) = 4 

1. La consulta se hace por Ajax; la petición 

es de un nuevo registro; los datos 

obligatorios no fueron introducidos. 

2. La consulta es realizada por Ajax; la 

petición es registro nuevo; los datos son 

válidos. 

3. La consulta se hace mediante Ajax; la 

petición envía el ID del animal; el ID no 

es válido. 

4. La consulta se hace mediante Ajax; la 

petición envía el ID del animal; el ID es 

válido. 

1. Muestra el mensaje de error 

“Llene los campos 

obligatorios”. 

2. Registra los datos del nuevo 

animal en la base de datos y se 

muestra el mensaje de 

confirmación. 

3. Muestra el mensaje “Los datos 

fueron alterados” 

4. Actualiza los datos 

exitosamente y se muestra el 

mensaje de confirmación. 

guardaParaAdopcion(), con complejidad ciclomática V(G) = 2 

1. EL usuario no ha guardado los datos del 

animal previamente. 

2. Se han guardado los datos del animal y el 

dato enviado es correcto. 

1. Muestra el mensaje “Error. 

Primeramente guarde los datos 

del animal” 

2. Actualiza el estado del animal. 
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 guardar_seguimiento(), con complejidad ciclomática V(G) = 4 

1. No se solicita el envío de datos del 

formulario. 

2. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos obligatorios no son introducidos. 

3. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos enviados son válidos, y el registro 

es nuevo. 

4. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos enviados son válidos; se solicita 

actualización. 

1. Re direcciona nuevamente al 

panel de seguimientos. 

2. Muestra el mensaje de error 

“El campo x es obligatorio”. 

3. Registra los datos del 

seguimiento correctamente. 

4. Actualiza los datos del 

seguimiento exitosamente. 
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ver_informacion(parámetros), con complejidad ciclomática V(G) = 2 

1. El usuario no envía alguno de los 

parámetros requeridos 

2. El usuario envía los parámetros 

requeridos y válidos. 

1. Muestra el error, 

show_404(). 

2. Muestra toda la información 

solicitada por el usuario.  

v
o
lu

n
ta

ri
ad

o
.p

h
p

 

function enviar_mensaje_aplab(), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. El usuario  no solicita envio de datos 

desde el formulario 

2. El usuario no digita los datos 

obligatorios. 

3. El usuario envía todos los datos 

obligatorios. 

1. Re direcciona al panel del 

voluntario.  

2. Muestra el mensaje “Llene los 

campos obligatorios.” 

3. Registra los datos y muestra el 

mensaje de confirmación. 

envio_de_informe(), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. El usuario no solicita envío del 

formulario. 

2. Solicita envío de formulario; el usuario 

no digita los datos requeridos. 

3. Solicita envío de formulario; el usuario 

digita los datos requeridos. 

1. Re direcciona al panel del 

voluntario. 

2. Muestra el mensaje “El campo 

x es obligatorio”. 

3. Registra y envía el informe. 
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registrar_hogar(), con complejidad ciclomática V(G) = 4 

1. El usuario no solicita envío del 

formulario. 

2. Solicita envío de formulario; el usuario 

no digita los datos requeridos. 

3. Solicita envío de formulario; el usuario 

digita los datos requeridos; solicita 

registro de nuevo hogar temporal. 

4. Solicita envío de formulario; el usuario 

digita los datos requeridos; solicita 

actualización de un hogar temporal. 

 

1. Re direcciona al panel del 

voluntario. 

2. Muestra el mensaje “El campo 

x es obligatorio”. 

3. Registra el nuevo hogar 

temporal. 

4. Actualiza los datos del hogar 

temporal solicitado. 
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ver_hogar_temporal($id_hogar), con complejidad ciclomática V(G) = 4 

1. El usuario solicita ver hogar temporal; 

no envía el dato requerido. 

2. El usuario solicita ver hogar temporal; 

envía el dato requerido. 

3. El usuario solicita ver hogar temporal; 

envía el dato requerido; no existen los 

datos del hogar. 

4. El usuario solicita ver hogar temporal; 

envía el dato requerido; existen los datos 

del hogar. 

1. Muestra mensaje de error, 

show_404(). 

2. Verifica si el hogar existe. 

3. Muestra el mensaje “No 

existen datos del hogar 

temporal”. 

4. Muestra la información y la 

ubicación en Google maps. 
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rechazar_evaluacion ($cod), con complejidad ciclomática V(G) = 2 

1. El usuario solicita cambiar estado de la 

evaluación; el estado anterior no es 

“leído”. 

2. El usuario solicita cambiar estado de la 

evaluación; el estado anterior es “leído” 

1. Muestra el mensaje 

“Primeramente debe marcar 

como leído”. 

2. Cambia el estado de la 

evaluación de “leído” a 

“rechazado”. 

aceptar_evaluacion ($parametros…), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. El usuario solicita cambiar estado de la 

evaluación; no se envían los datos 

requeridos. 

2. El usuario solicita cambiar estado de la 

evaluación; envía los datos requeridos; 

el estado anterior no es “leído” 

3. El usuario solicita cambiar estado de la 

evaluación; envía los datos requeridos; 

el estado anterior es “leído”. 

1. Muestra el error 

“show_404().” 

2. Muestra el mensaje 

“Primeramente debe marcar 

como leído”. 

3. Cambia el estado de la 

evaluación de “leído” a 

“aceptado” y registra los datos 

necesarios en la tabla 

“adoptado”. 

envio_de_respuesta(), con complejidad ciclomática V(G) = 

1. No se solicita el envío de datos. 

2. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos requeridos no son digitados. 

3. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos requeridos son digitados. 

1. Re direcciona a la lista de 

evaluaciones. 

2. Muestra el mensaje “el campo 

x es obligatorio” 

3. Registra la respuesta enviada. 
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guarda_ficha(), con complejidad ciclomática V(G) = 2 

1. El usuario solicita guardar ficha, no 

envía los datos requeridos. 

2. El usuario solicita guardar ficha, envía 

los datos requeridos. 

1. Muestra el mensaje “el campo 

x es requerido”. 

2. Registra los datos de la ficha 

médica. 

ver_historial(), con complejidad ciclomática V(G) = 2 

1. El usuario solicita ver historial médico 

del animal; ingresa un ID del animal no 

válido. 

2. El usuario solicita ver historial médico 

del animal; ingresa un ID del animal 

válido. 

1. Muestra el mensaje de error 

“El código del animal no es 

válido”. 

2. Muestra todo el historial 

médico del animal solicitado. 
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confirmar_seguimiento(), con complejidad ciclomática V(G) = 3 

1. El usuario no solicita el envío de datos. 

2. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos requeridos no son enviados. 

3. El usuario solicita el envío de datos; los 

datos requeridos son enviados 

1. Re direcciona al inicio de 

seguimientos del panel del 

voluntario. 

2. Muestra el mensaje de error 

“el campo x es obligatorio.” 

3. Registra y envía la 

confirmación del voluntario. 

Tabla 4.13: Complejidad Ciclomática 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales del software, es decir 

intenta encontrar errores de las siguientes categorías: 

 Funciones incorrectas o ausentes. 

 Errores de interfaz. 

 Errores de estructura de datos en accesos de base de datos externos. 

 Errores de rendimiento. 

 Errores de inicialización y de terminación. 
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Las pruebas de caja negra tienen un enfoque complementario que tiene probabilidades de 

descubrir una clase de diferente de errores de los que se descubrirían con los métodos de caja 

blanca.  

Las pruebas de caja negra fueron realizadas en dos niveles: 

a) Pruebas unitarias, estas pruebas fueron realizadas en la fase de la Revisión del Sprint. 

b) Pruebas de integración, esta prueba fue realizada al finalizar el desarrollo de todos los 

módulos, para dar el paso a la prueba general del sistema. Donde se pudo comprobar 

el buen funcionamiento del sistema en general. 

4.3 PRUEBAS DE STRESS 

Las pruebas de Stress son para encontrar el volumen de datos o de tiempo en que la aplicación 

comienza a fallar o es incapaz de responder a las peticiones. Son pruebas de carga o 

rendimiento, pero superando los límites esperados en el ambiente de producción y/o 

determinados en las pruebas. Estas pruebas fueron realizadas en Webserver stress tool. 

A continuación se muestra el tiempo de conexión de los usuarios al sistema y se puede 

observar que el uso de la memoria del sistema puede llegar a 100% de su uso, pero después 

de un tiempo medido en segundos, el uso de la memoria va disminuyendo y se puede observar 

que al llegar a los 1800 [s], al finalizar una petición el uso de la memoria cae al 0%. 

 

Figura 4.1: Datos transferidos, memoria del sistema y carga de la CPU 

Fuente: Elaboración propia 

Transferred Data & System Memory & CPU Load

User Simulation: 10 simultaneous users - 47 seconds between clicks (Random)

Test Ty pe: CLICKS (run test until 50 clicks per user)

System Memory [MB]gfedcb Network Traffic [kbit/s]gfedcb Local CPU Load [%]gfedcb

Time since start of test [s]
1.8001.6001.4001.2001.000800600400200

A
v
a
il
a
b
le

 S
y
st

e
m

 M
e
m

o
ry

 [
M

B
]

0

T
ra

n
sfe

rre
d
 D

a
ta

 [k
b
it/s]

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

L
o
ca

l C
P
U

 L
o
a
d
 [%

]

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



 

    150 

   

La siguiente figura nos muestra la transferencia de datos y el tiempo de respuesta del sistema 

a las peticiones del usuario. 

La línea roja nos indica los tiempos de petición del usuario, la línea verde nos indica el tiempo 

de respuesta del servidor, la línea celeste representa el tiempo de recibo de respuesta del 

servidor, y la línea azul representa el tráfico de datos de kb/s del servidor. Donde se puede 

observar que el servidor responde respecto al tiempo de acuerdo con el tamaño de la petición 

del usuario y este se comporta de manera similar. 

 

Figura 4.2: Solicitud de apertura y transferencia de datos 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra las peticiones de usuario hecho al sistema en milisegundos, 

donde se puede observar, que el resultado obtenido con 4 errores en peticiones de página 

durante los 1800000 [ms] 

 

Figura 4.3: Peticiones del usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente figura se puede observar la capacidad máxima de uso simultáneo de usuarios 

activos. Se puede observar que la línea azul inicia desde el tiempo 0 [s] hasta los 80 [s], 

durante este tiempo, los usuarios activos van aumentando de forma exponencial y el punto 

de flexión de la línea azul con la intersección con la línea verde nos indica el tiempo mínimo 

de respuesta aceptable del servidor. 

La línea azul al llegar al punto de embotellamiento “gridlock”, nos indica la capacidad, 

máxima de carga de usuarios activos simultáneamente. 

 

Figura 4.4: Capacidad de carga del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

Po lo tanto el sistema web con la simulación realizada con usuarios virtuales, se puede 

concluir que la capacidad de tiempo de respuesta es estable con cada usuario como se puede 

observar en la figura 4.2, además de que el servidor es capaz de responder a un máximo de 

1119 usuarios activos simultáneamente y que el tiempo y usuarios mínimos aceptables es de 

que en 30 segundos con la capacidad de 400 usuarios activos simultáneamente. 
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4.4 SEGURIDAD  

La seguridad es uno de los aspectos más importantes, siendo el software desarrollado para la 

web y tomando en cuenta que los datos almacenados son de mucha importancia. Por lo tanto 

las políticas y estrategias de control que se consideran con las siguientes: 

 Políticas de control de acceso al Sistema Web. 

 Políticas de respaldo de la base de datos. 

 Políticas de registro de los eventos realizados por los usuarios. 

4.4.1 POLÍTICAS DE CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA WEB 

 El acceso al sistema es controlado mediante el email que es el usuario y su contraseña. 

 La encriptación se realiza mediante la función MD5 utilizado en la librería de 

“encriptación”, desarrollado para la encriptación de contraseñas de los usuarios. 

 Se hace el control de sesiones para que usuarios no autenticados no puedan ingresar 

al sistema. El control de tiempo inactivo de la sesión, para cerrar automáticamente la 

sesión que los usuarios que por cualquier motivo no lo hayan hecho. 

4.4.2 POLÍTICAS DE RESPALDO A LA BASE DE DATOS 

 Los archivos de configuración para el acceso a la base de datos, el framework 

CodeIgniter hace que las conexiones sean seguras. 

 Se hace el uso de comando mysql_real_escape_string, incorporado en el framework 

CodeIgniter.  Como se muestra en el siguiente ejemplo: 

$sql = "INSERT INTO table (title) VALUES (".$this->db->escape($title).")"; 

 El respaldo de la base de datos es muy importante por lo cual se realiza el backups o 

resguardo para la seguridad de la información. 
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4.4.3 POLÍTICAS DE REGISTROS DE EVENTOS 

Los logs o eventos realizados por los usuarios en el sistema de información permite el 

seguimiento y monitoreo de los accesos de los usuarios a las diferentes funciones que ofrece 

el sistema como: Ingresos al sistema, actualizaciones o eliminaciones que el usuario haya 

realizado, las peticiones al sistema. Se diseñó una tabla exclusiva en la base de datos para 

realzar las auditorias correspondientes. 

En la siguiente figura se muestra la tabla para estos eventos. 

 

Figura 4.5: Tabla de registro de eventos 

Fuente: Elaboración propia 

Para el buen uso del Sistema se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda al administrador principal del Sistema Web, asignar o aumentar 

ciertos privilegios, solo a usuarios capacitados para el manejo el mismo. 

 Se recomienda a los usuarios el cambio periódico de sus contraseñas para la seguridad 

de sus cuentas y principalmente del sistema. 

 A los voluntarios se les recomienda el uso de las consultas APLAB, personalizadas 

para preguntar dudas sobre los seguimientos que le fueron asignados.  

 Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema para su 

buen funcionamiento y prevención de fallas. 
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5 CAPÍTULO V ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

5.1 COCOMO II 

En todo proyecto es importante tener la planificación o estimación de costo del proyecto, 

tanto de los costos en tiempo, y esfuerzo. Uno de los métodos para realizar es el COCOMO 

II (COnstructive COst MOdel) orientado a los puntos función. Para estimar el costo total del 

sistema se tomaran en cuenta los siguientes costos: Costo de la elaboración del proyecto, 

costos del software desarrollado, costos de la implementación del Sistema. 

5.1.1 COSTOS DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos de elaboración del proyecto se refieren a los costos de estudio del sistema en la 

etapa de análisis, estos costos se muestran en la siguiente tabla. 

Descripción Costo ($us) 

Análisis y diseño del proyecto  300 

Material de escritorio 70 

Otros  30 

Total 400 

Tabla 5.1: Costos de elaboración del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total del proyecto desarrollado es la suma del costo de software de desarrollo más el 

costo de implementación más el costo de elaboración del proyecto como se muestra en la 

siguiente tabla. 

5.1.2 COSTOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Se utilizara el punto función encontrada en el acápite 4.1.1 donde PF = 3371.76, a 

continuación realizamos la conversión de punto función a miles de líneas de código mediante 

la siguiente tabla. 
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Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

Java 6 53 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

Visual C++ 9.5 34 

PHP 9 12 

Ensamblador 10 320 

C 9 150 

Tabla 5.2: Factor LCD/PF de lenguajes de programación 

Fuente: COCOMO, Marvin Romero, 2013 

LDC = PF * Factor LDC/PF 

LDC = 3371.76 * 12 = 40461.12 

KLDC= 40.46 

Ahora aplicaremos las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

Las fórmulas de COCOMO que utilizaremos serán las siguientes: 

E   =   ab (KLDC)b
b  

D   =   cb (E)d
b
 

Dónde:   E: Esfuerzo aplicado en personas por mes. 

    D: Tiempo de desarrollo en mes. 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles). 

En la siguiente tabla se muestran los tipos de proyectos de software. 

Proyecto de software ab bb cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

Tabla 5.3: Tipos de proyectos de Software 

Fuente: COCOMO, Marvin Romero, 2013 
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Orgánicos: relativamente sencillos y pequeños, en los que trabajan equipos pequeños con 

experiencia, sobre un conjunto de datos poco rígidos. 

Semiacoplados: proyectos intermedios (en tamaño y complejidad) en los que participan 

equipos con variados niveles de experiencia, deben satisfacer requisitos medio rígidos. 

Empotrados: proyectos que deben ser desarrollados en un conjunto de hardware, software 

y restricciones operativas muy restringido. El proyecto al que se adecua es al Semiacoplado 

y el cálculo realizado para el factor de ajuste del esfuerzo FAE=0.53, por lo tanto 

remplazando en las formulas anteriores tenemos: 

E   =   ab (KLDC)b
b * FAE;          E = 3 * (40.46) 1.12   * 0.53 = 100.29 [personas/mes] 

        D = 2.5 * (100.29)0.35   = 12.54 [meses] 

El personal requerido para el desarrollo del proyecto se obtiene de la siguiente formula: 

 Número de programadores = E/D = 100.29/12.54 = 7.99 

Por lo tanto se necesitan 8 programadores para el desarrollo del proyecto. El costo de salario 

por programador es de 700 $us. Por lo tanto con este dato la estimación del costo del software 

se calculará con la siguiente formula: 

Costo de software = Número de Programadores x Salario del programador 

                   =8 * 700 $us = 5600 $us. 

Por lo tanto el costo de desarrollo del software es de 5600 $us. + 400 $us =6000$us 

5.1.3 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

APLAB al contar con un servidor y con un administrador de base de datos instalados y 

configurados, para que el sistema funcione en el servidor solo fue necesario subir la base de 

datos y el Sistema, por lo tanto el costo de la implementación del sistema tiene un costo de 

cero. 
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La siguiente tabla muestra los años de mantenimiento con respecto al costo de egresos e 

ingresos; el costo del año uno corresponde al costo obtenido con COCOMO II 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Egresos  6000 1050 1500 2000 

Ingresos -6000 1500 3000 4000 

Tabla 5.4: Estimación de mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

El valor actual neto (VAN), se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo resultado 

refleja si la inversión en el proyecto genera beneficios si el resultado que se obtiene es 

favorable, lo anterior se calcula con al siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

Donde: 

  Vt representa los flujos de caja en cada periodo t 

  I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión 

  N es el número de periodos considerados 

  k es el interés 

Teniendo en cuenta el valor de interés del 10% y remplazando datos tenemos: 

𝑉𝐴𝑁 =
1500

(1 + 0.1)1
+

3000

(1 + 0.1)2
+

4000

(1 + 0.1)3
− 6000 = 𝟖𝟒𝟖. 𝟐𝟑 

Como el valor del VAN > 0, nos indica que la inversión generara ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

La fórmula para el cálculo del TIR es: 𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼0 = 0   

Dónde: Vtf  es el flujo de caja en el periodo t. 
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Y se obtiene el valor TIR = 16.74%, y como es un valor positivo lo que nos indica que se 

acepta el desarrollo del proyecto. 

En la siguiente tabla muestra el análisis costo beneficio donde la tasa de descuento se calcula 

de la siguiente manera: 1/((1+ tasa de descuento) ^ índice año). En este caso la tasa de 

descuento tomada es del 10 %. 

Año de 

operación 

Costos 

totales 

($us) 

Beneficios 

totales 

($us) 

Factos de 

actualización 

(10 %) 

Costos 

actualizados 

($us) 

Beneficios 

actualizados 

($us) 

1 1050 1500 0.91 955.5 1365 

2 1500 3000 0.83 1245 2490 

3 2000 4000 0.75 1500 3000 

Total 4350 10500  3700.5 6855 

Tabla 5.5: Análisis costo beneficio 

Fuente: Elaboración propia 

La relación beneficio/costo es como sigue: 

𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
=  

6855

3700.5
= 1.85 

Lo que nos indica que por cada dólar invertido se tiene un rendimiento de 0.85 $us,  

En la siguiente tabla se muestra el costo total del proyecto donde se puede observar los 

valores obtenidos en los anteriores puntos. 

Descripción Costo ($us) 

Costo de elaboración del proyecto 400 

Costo del software desarrollado  5600 

Costo de implementación 0 

Total 6000 

Tabla 5.6: Costo total del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto el total del proyecto tomando los puntos considerados es de 6000 $us 
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6 CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se realizó el desarrollo e implementación del Sistema Web FIDO, 

para el control y seguimiento administrativo para la organización APLAB, con el cual se 

logró mejorar el manejo de la información, con el apoyo de los módulos implementados para 

este fin, de tal forma que se ha cumplido con los objetivos en el apoyo de la gestión y control 

de las actividades y tareas que realiza la organización. A continuación se describen los 

detalles de estas mejoras: 

 Se logró centralizar toda la información mediante una base de datos conforme a las 

necesidades de los tipos de datos generados por las tareas que realiza la organización 

y a los cuales el usuario final puede ahora acceder de manera sencilla y rápida. 

 Mediante la metodología SCRUM se pudo cumplir con el desarrollo del software y 

de esta manera cumplir con los requerimientos del usuario final. 

 Se logró un fácil acceso a toda la información de los usuarios registrados en el 

Sistema, mediante búsquedas y reportes de usuario. 

 Se alcanzó a controlar el acceso al sistema de los diferentes tipos de usuarios para un 

manejo eficiente del mismo. 

 Se consiguió que la informatización de asignación de seguimientos controle la 

disponibilidad de los voluntarios activos, ya que el sistema muestra los seguimientos 

asignados al voluntario y si estos se encuentran en proceso de desarrollo. 

 Se facilitó el acceso a la información de los animales registrados en la organización 

mediante el reporte de animales y búsquedas. 
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 Se mejoró el tiempo de ubicación del hogar temporal, según las consultas realizadas 

a los voluntarios antes se demoraba en ubicar un hogar temporal aproximadamente 

60 minutos, ahora con el registro del hogar temporal y la ubicación en Google Maps 

se demora aproximadamente 40 minutos dependiendo de la distancia que tiene que 

recorrer el voluntario hasta el hogar temporal. 

 Se pudo implementar de manera satisfactoria el Sistema Web en el sitio oficial de la 

organización, http://aplabolivia.org, donde el servidor cumple con los requisitos 

establecidos. 

 Mediante el modelo CRM se incorporó las consultas APLAB con carácter 

personalizado para cada uno de los seguimientos asignados a los voluntarios lo que 

mejoró la comunicación entre ellos. 

 Mediante el modelo CRM se logró difundir las actividades de los programas de 

educación humanitaria y otros programas en beneficio de los animales. 

 Se mejoró el acceso a la información del historial médico de los animales en el 

programa APLAB STAR, mediante el registro de las fichas médicas del animal. 

 Se optimizó la difusión de los animales felizmente adoptados mediante el módulo de 

administración de animales, de manera que el público en general sepa del trabajo que 

la organización realiza en favor de los animales. 

 Se mejoró el tiempo de llenado de las evaluaciones de adopción, en documentación 

escrita toma un tiempo en promedio de 15 minutos y la evaluación en línea toma un 

tiempo en promedio de 9 minutos. Esta mejora se puedo notar en una de las campañas 

de adopción que realizó la organización (Ver anexo A, figura 9 y 10). 

 El tiempo de respuesta a las evaluaciones envidas por los adoptantes se redujo de 

manera considerable. Anteriormente se demoraba hasta un día en ser leído y dar la 

respuesta, ahora como las evaluaciones se hacen en línea el tiempo de respuesta 

incluso llega a ser inmediatamente después de la lectura de la evaluación. 

http://aplabolivia.org/
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 Se disminuyó notablemente la generación de reportes, en una consulta a la presidenta 

de APLAB ella mencionaba que realizar un reporte de los animales que se encuentran 

en seguimiento donde se requiere, los datos del voluntario asignado, los datos del 

hogar temporal y datos del animal, tomaba hasta días en realizarlo, por la gran 

cantidad de información, ahora con el reporte generado por el sistema solo toma unos 

minutos para generar este tipo de reportes. 

Por lo tanto el sistema cumple con todas las especificaciones del usuario gracias al uso de la 

metodología SCRUM y el equipo de trabajo.  

El Sistema Web cumple con las normas de calidad y seguridad, se aplicaron las métricas de 

calidad ISO 9126 y se realizaron pruebas de caja blanca y caja negra que ayudaron a encontrar 

algunos problemas que tenía el sistema y que fueron resultas, además se pudo determinar el 

costo del proyecto con un precio de $us. 6000 

6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se plantean a continuación son de importancia para la organización 

APLAB. 

 Implementar el módulo de donaciones. 

 Aumentar en el futuro la capacidad en cuanto a memoria del servidor Cpanel. 

 Implementar el módulo de inventario para la tienda Suyay. 

 Desarrollar un panel administración propio para la regional de Oruro. 

 Incorporar un módulo para ayudar a la sociedad con la publicación de sus animales 

perdidos. 

 Incorporar un chip en los animales con sus datos, para su fácil identificación e 

incorporar en el sistema.  
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ANEXO A 

En este anexo se presentan las figuras mencionadas en el marco aplicativo. 

En la siguiente figura se muestra el cronograma de trabajo realizado para la ejecución del 

proyecto, desde la planificación hasta el cierre de los Sprints. 

 

Figura 1: Diagrama Gantt – Cronograma de avance 

Fuente: Elaboración propia 

1) Complemento del desarrollo de los Sprints 

a) Diseño del modelo de navegación 

El diseño de navegación que complementa el módulo de administración de animales, para el 

proceso de publicación de animales felizmente adoptados es realizado por el administrador. 

Después de que el animal fue adoptado según el programa de adopciones se publica en el 

frontend del Sistema Web. 

En la siguiente figura se muestra el diseño Navegacional para el proceso mencionado 

anteriormente.  
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Figura 2: Diseño Navegacional – Felizmente adoptados 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el diseño Navegacional para el módulo de voluntariado, realizado 

en base al modelo CRM planteado en el presente proyecto, para una mejor comunicación en 

el proceso de asignación de seguimientos a voluntarios activos de la organización. 

 
Figura 3: Diseño Navegacional – Consultas APLAB 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Diseños de presentación 

En la siguiente figura se muestra el diseño de presentación complementario al módulo de 

administración de animales, para el proceso de publicación de felizmente adoptados, donde 

se puede observar todos los componentes de la interfaz gráfica para este proceso. 
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Figura 4: Diseño de presentación – Felizmente adoptados 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra el diseño de presentación para las consultas APLAB, que 

es parte del modelo CRM para el módulo de voluntariado 

 
Figura 5: Diseño de presentación – Consultas APLAB 

Fuente: Elaboración propia 

c) Diseño de interfaces 

Las siguientes figuras los diseños de interfaz mencionado en el desarrollo de los Sprints. En 

la siguiente figura se muestra el diseño de interfaz gráfica para la publicación de animales 
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felizmente adoptados. Donde se puede observar el administrador de archivos para las fotos 

de felizmente adoptados y el formulario para la publicación de los mismos. 

 
Figura 6: Interfaz gráfica para la publicación de felizmente adoptados 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño de interfaz gráfica para el envío de mensajes tanto del administrador como del 

voluntario, cumpliendo con el modelo CRM que ayuda en las consultas sobre los 

seguimientos asignados a los mismos. 

 
Figura 7: Interfaz gráfica para el envío y recepción de mensajes. 

Fuente: Elaboración propia 
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En las siguientes figuras se muestra el uso del sistema web en la actividad de adopción de 

animales realizada por la organización en la plaza Avaroa. 

 

Figura 8: Uso del Sistema FIDO 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra el registro de los animales en adopción, para su posterior 

publicación en el frontend del Sistema. 

 

Figura 9: Uso del Sistema FIDO 

Fuente: Elaboración propia

1 
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ANEXO B 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO C 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 
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ANEXO D 

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Dar a conocer el trabajo que realiza 

APLAB, captar donaciones en 

beneficio de los animales y agilizar 

los procesos realizados por la 

organización. 

Facilidad en el acceso a la 

información. 

El 90% de los usuarios prefiere 

utilizar el sistema y adaptarse a las 

nuevas necesidades de la 

organización. 

Estadísticas de 

acceso al sistema. 

Informe para cada 

tipo de usuarios de 

los accesos al 

sistema 

Gestión en la Publicidad 

del sistema por la directiva 

hacia los voluntarios. 

Usuarios capacitados para 

el manejo del sistema. 

PROPÓSITO 

Mejorar el manejo de la información 

mediante la implementación del 

sistema web de gestión y control 

administrativo para la organización 

APLAB   

Calidad y seguridad del Sistema 

Web. 

Documentación del 

proyecto de grado 

Aval de 

conformidad de la 

organización. 

Hosting para el 

alojamiento del sistema 

Web. 

Requerimientos aceptables 

de hardware y software 

para el sistema web. 

PRODUCTO 

1. Módulo de administración de 

usuarios. 

2. Módulo de administración de 

animales. 

3. Módulo de hogares temporales 

4. Módulo de voluntariado 

5. Módulo del programa APLAB 

STAR 

6. Módulo del programa de 

adopciones 

7. Módulo de actividades 

El producto 1 funcionando hasta el 13 

de junio 2014. 

El producto 2 funcionando hasta el 27 

de junio 2014. 

El producto 3 funcionando hasta el 11 

de julio 2014. 

El producto 4 funcionando hasta el 25 

de julio 2014.  

El producto 5 funcionando hasta el 15 

de agosto 2014. 

El producto 6 funcionando hasta el 5 

de septiembre 2014. 

Pruebas de caja 

negra en cada 

módulo del Sistema. 

Documentación 

final del proyecto de 

grado. 

Visto bueno de la 

directiva de 

APLAB. 

 

Usuarios informados de la 

implementación del 

Sistema FIDO APLAB. 

Tener acceso a la 

información de la 

organización. 
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8. Módulo de reportes El producto 7 funcionando hasta el 26 

de septiembre 2014 

El producto 8 funcionando hasta el 17 

de octubre 2014. 

ACTIVIDAD 

PRE – GAME 

Recopilación de requerimientos y 

planificación del Product Backlog. 

Planificación de los Sprints. 

GAME 

Desarrollo de las especificaciones de 

casos de uso. 

Desarrollo del Sprint 1 

Desarrollo del Sprint 2 

Desarrollo del Sprint 3 

Desarrollo del Sprint 4 

Desarrollo del Sprint 5 

Desarrollo del Sprint 6 

Desarrollo del Sprint 7 

Desarrollo del Sprint 8 

Diseño conceptual 

Diseño Navegacional 

Diseño de presentación 

POST – GAME 

Diseño de interfaces 

Pruebas de sistema 

Alojamiento del Sistema en el host. 

 

En un tiempo de 25 días hábiles con 

un costo de 400 $us. 

 

En un tiempo de 97 días hábiles con 

un costo de 5600 $us. 

 

 

 

 

 

El sistema 

funcionando en la 

Web. 

 

 

 

 

 

Acceso a la información de 

procesos y tareas de 

APLAB. 

Disposición de tiempo de 

usuarios para las reuniones 

de los Sprints. 

 

Matriz del Marco Lógico 

Fuente: Elaboración propia. 


