
 
 

INFORME FINAL PRÁCTICA MODALIDAD EMPRENDIMIENTO 
 

 

 

SOFTWARE PARA VETERINARIAS HAPPY PET 

 

 

 

Daniela Marín Cano 

Yesica María Diosa Muñoz 

 

 

 

DIRECTOR: 

Jessie Jackson Palacios Palacios 

 

 

CODIRECTOR: 

NOMBRE DEL CODIRECTOR DE TRABAJO 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS POR CICLOS PROPEDEUTICOS 

MEDELLÍN, COLOMBIA. 

2021  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................. 2 

ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... 4 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................ 5 

ABREVIATURAS ............................................................................................................. 6 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 7 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................................... 7 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................. 8 

3.1. Objetivo General ................................................................................................... 8 

3.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 8 

4. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 9 

5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO ....................................................... 11 

5.1. Segmentos del mercado ..................................................................................... 11 

5.2. Estudio de competidores ..................................................................................... 11 

5.3. Propuesta de valor .............................................................................................. 11 

5.4. Fuentes de financiación ...................................................................................... 12 

5.5. Alcance de la propuesta ...................................................................................... 12 

6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ................................................................................ 13 

6.1 Factibilidad técnica ........................................................................................... 13 

6.2 Factibilidad económica ......................................................................................... 14 

6.3 Factibilidad operacional ....................................................................................... 14 

7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA ........................................................... 15 

7.1 Requisitos ............................................................................................................ 15 

7.2 Modelos de casos de uso .................................................................................... 17 

7.3 Diagrama de clases ............................................................................................. 29 

7.4 Pruebas funcionales............................................................................................. 30 

7.5 Diseño de la interfaz de usuario ....................................................................... 35 

7.6 Despliegue del sistema: A continuación, se incluye el diagrama de despliegue del 

sistema. ...................................................................................................................... 41 



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 3 

 

7.6.1 Manual de usuario ......................................................................................... 42 

7.6.2 Manual de instalación.................................................................................... 42 

8 CONCLUSIONES ................................................................................................... 43 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 44 

ANEXOS........................................................................................................................ 45 

 

 

 

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 4 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Ilustración 1. Metodología.............................................................................................. 10 

Ilustración 2. Interfaz: Inicio ........................................................................................... 36 

Ilustración 3. Interfaz: Login........................................................................................... 37 

Ilustración 4. Interfaz: Menú principal ............................................................................ 37 

Ilustración 5. Interfaz: Mascotas .................................................................................... 38 

Ilustración 6. Interfaz: Profesionales .............................................................................. 38 

Ilustración 7. Interfaz: Creación de usuarios.................................................................. 39 

Ilustración 8. Interfaz: Citas médicas ............................................................................. 39 

Ilustración 9. Interfaz: Citas médicas II .......................................................................... 40 

Ilustración 10. Interfaz: Historias clínicas ...................................................................... 40 

Ilustración 11. Interfaz: Historias clínicas II.................................................................... 41 

Ilustración 12.Diagrama de Despliegue ......................................................................... 41 

 

  

file:///C:/Users/USER/Desktop/Princesa/SEMESTRE%207/PRACTICAS/Formato_IF_Práctica_Emprendimiento_Happy%20Pet.%202021.docx%23_Toc74081944
file:///C:/Users/USER/Desktop/Princesa/SEMESTRE%207/PRACTICAS/Formato_IF_Práctica_Emprendimiento_Happy%20Pet.%202021.docx%23_Toc74081945
file:///C:/Users/USER/Desktop/Princesa/SEMESTRE%207/PRACTICAS/Formato_IF_Práctica_Emprendimiento_Happy%20Pet.%202021.docx%23_Toc74081946


 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 5 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Detalles de financiación ................................................................................... 12 

Tabla 2.Factibilidad ....................................................................................................... 14 

Tabla 3. Requisitos ........................................................................................................ 17 

Tabla 4. Caso de uso: Login .......................................................................................... 18 

Tabla 5. Caso de uso: Consultar médico/paciente ........................................................ 19 

Tabla 6. Caso de uso: Gestionar pacientes ................................................................... 20 

Tabla 7. Caso de uso: Gestionar profesionales ............................................................. 21 

Tabla 8. Caso de uso: Agendar citas ............................................................................. 23 

Tabla 9. Caso de uso: Modificar citas ............................................................................ 25 

Tabla 10. Caso de uso: Cancelar citas .......................................................................... 26 

Tabla 11. Caso de uso: Consultar Historias clínicas ..................................................... 28 

Tabla 12. Pruebas funcionales ...................................................................................... 34 

 

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 6 

 

ABREVIATURAS 

 

- DNI: Registro único de mascotas. 

- SQL: Structured Query Laguage. 

- RAM: Random Acces Memory. 

- BD: Base de Datos. 

-  

 

 

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 7 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las clínicas veterinarias tienen funciones muy similares a las clínicas para personas ya 
que el registro y el control de citas médicas, consulta de historias clínicas y registro de pacientes lleva 
casi la misma estructura, pero algunas veterinarias no poseen software o herramientas tecnológicas que 
ayuden a gestionar estas funciones, es por esto por lo que se realizó la investigación para ayudar a 
solucionar esta problemática. En este documento se dan a conocer los objetivos, el planteamiento del 
problema y las metodologías que se aplicaron durante el desarrollo del sistema de información las cuales 
sirven para analizar, diseñar e implementar el producto final que será el que contenga las funcionalidades 
y características necesarias para la buena gestión, registro y control de citas médicas, ingreso de 
mascotas y consulta de historias clínicas de los animales  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad un sin número de tareas y herramientas se manejan a través de la red de internet y la 
tecnología en las aplicaciones, redes sociales, redes de trabajo, redes de conocimiento, redes de 
entretenimiento, etc. En el presente anteproyecto se puede ver a fondo el planteamiento del problema 
en el cual se pretende solucionar un inconveniente que tienen muchas empresas, que es el manejo de 
sus datos automatizando sus procesos, su publicidad y sus ventas.  

Debido a que el mundo está en constante cambio y el avance de la tecnología está en constante 
crecimiento tanto en las ventas como la automatización de sus procesos que se han convertido en un 
punto fundamental para la subsistencia de las empresas, también la red de internet es importante para 
la publicidad ya que es un medio por el cual se puede dar a conocer una empresa sin tener elevados 
costos en ello. 

Debido a lo significativo que son las mascotas para la humanidad, lo planteado en los párrafos anteriores, 
la cantidad de clínicas veterinarias que existen en la actualidad y un análisis realizado en los municipios 
de concordia Antioquia y municipio de Anserma Caldas departamento de Manizales, este proyecto 
consistió en realizar un software para las veterinarias que les permita llevar a cabo la elaboración de sus 
procesos en una aplicación web que almacene su información en una base de datos, permitiendo realizar 
funciones como el registro de mascotas y profesionales, diligenciamiento de citas médicas y consulta de 
historias clínicas.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación que permita realizar el registro de mascotas, diligenciamiento de citas 
médicas, consulta de historias clínicas y registro profesionales en las veterinarias. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Implementar una herramienta que permita globalizar y gestionar de manera eficiente los procesos 
y el manejo de la información de una veterinaria. 

• Diseñar una aplicación la cual le permita al usuario realizar una interacción simple con la interfaz. 

• La información registrada por el usuario será almacenada en la base de datos del sistema. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Muestra las etapas que se implementaron para llevar a cabo el desarrollo de nuestro proyecto, a 

continuación, se detalla en que consistió cada una de estas etapas. 

Estudio de Mercado: Se realizó un análisis de mercado en algunas veterinarias en Anserma 

Caldas y en Concordia, en este análisis se identifican las necesidades del cliente, entre estas 

necesidades se identificó que no cuentan con un software que les permita realizar el registro de 

mascotas, la asignación de citas y consulta de historias clínicas. 

Análisis Funcional: Según las necesidades del cliente en el análisis funcional se plasman los 

casos de uso y se crean las historias de usuario para proceder con la respectiva implementación 

en los requisitos. 

Etapa de Diseño: En esta etapa realizaremos el diseño del software Happy Pet, se realizará la 

implementación la base de datos en la cual se realizaría el almacenamiento de la información. 

Etapa de Desarrollo:  En esta etapa se realizará el desarrollo de los requisitos documentados 

que se implementaron según las necesidades encontradas en el análisis del mercado.  

Etapa de Pruebas: Se realiza el plan de pruebas, se hacen pruebas unitarias y de usuario 

Publicación: Se realiza la publicación del software con el cliente y se realiza un seguimiento 

continuo del comportamiento de la aplicación.  
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Ilustración 1. Metodología 
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5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1. Segmentos del mercado 

 

El software va dirigido únicamente a las veterinarias ya que se han adquirido buenos resultados al 

explorar el desarrollo de un negocio que brinde un buen almacenamiento de datos y una buena 

realización de los diferentes procesos de una veterinaria, este tipo de negocio puede ser un excelente 

medio para obtener utilidades a través de la sistematización de la atención de las mascotas, 

convirtiéndose en un muy buen generador de ingresos en este sector. 

 

5.2. Estudio de competidores 

 

El software “HAPPY PET” tiene como principal ventaja competitiva, la atención de mascotas, 
gestión de historias clínicas, asignación de citas médicas u otras, almacenamiento de la 
información de los pacientes en base de datos, así como un precio muy conveniente con el cual 
entrar al mercado. En esta ventaja influyen factores tales como los bajos costos de producción 
con que se inicia el plan de negocio. Algunos de nuestra competencia son: 
 

•     OasisCom: Realiza gestión de procesos administrativos y asistenciales de clínicas 
veterinarias, asignación de citas, servicio de laboratorio y urgencias. (Recuperado el 22 
de marzo del 2021: https://www.oasiscom.com/software-para-veterinaria/ ). 
 

•   MyVete: Permite realizar la gestión de una clínica veterinaria 100% online 
realizando únicamente gestión de auditoria a usuarios.  (Recuperado el 22 de marzo 
del 2021: https://www.myvete.com/ ). 

 

•    GVet Soft: Asistente virtual que puede automatizar gran cantidad de procesos, 
gestión de ventas, compras o historias clínicas. (Recuperado el 22 de marzo del 2021: 
https://www.gvetsoft.com/es/ ). 

 

5.3. Propuesta de valor 

 

Nuestra propuesta de valor se centra en el cumplimiento de las siguientes características:   
   

• Ampliación de cobertura a nivel nacional. 

• Servicio de atención más óptimo y organizado. 

• Fácil interacción del usuario con la aplicación. 

• Optimización de asignación de citas y creación de historias clínicas de mascotas. 
 

https://www.oasiscom.com/software-para-veterinaria/
https://www.myvete.com/
https://www.gvetsoft.com/es/
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5.4. Fuentes de financiación 

 

El presupuesto de inversión y los recursos para el desarrollo o implementación de este proyecto serán 

proveídos por los desarrolladores de la aplicación, lo cual se hará como lo detalla la Tabla 1 Detalles de 

financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Detalles de financiación 
 

 

5.5. Alcance de la propuesta 

 

Se implementarán módulos para: 

- Loguin 

- Ingreso de pacientes (mascotas) 

- Ingreso de profesionales 

- Asignación de citas. 

- Consulta de historias clínicas 

- Creación de usuarios 

 

El alcance del diseño y desarrollo de esta aplicación está limitado a prestar servicio en el área de 

consulta externa, en los servicios de medicina veterinaria. Así mismo, esta aplicación permitirá 

llevar a cabo un control sobre la asignación de citas a los usuarios de las veterinarias, de tal forma 

que facilite a los profesionales encargados de la atención, elaborar una agenda de servicio, en la 

cual se especifique el horario de atención de sus pacientes. El sistema permitirá dar trámite a sus 

solicitudes de atención, así como una respuesta rápida sobre el día, hora, tipo de cita y profesional 

que les atenderá. A continuación, se describe el alcance del desarrollo que tendrá cada uno de 

los módulos que se propone crear dentro del aplicativo. 

 

RECURSO VALOR INVERSIÓN C/U CANTIDAD TOTAL 

Equipo de computo $1.500.000 2 $3.000.000 

Muebles y enseres $500.000 2 $1.000.000 

Publicidad y promoción $700.000 N/A $700.000 
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5.5.1 Loguin  

Este módulo permite el ingreso de los usuarios de la empresa mediante un usuario y 

contraseña con la cual realizarán el ingreso para realizar los respectivos procesos. 

 

5.5.2 Módulo Mascotas 

Este módulo es el encargado de crear y asignarle un perfil a cada mascota en el sistema, 

además cuenta con un formulario en los que se podrá consultar, actualizar y eliminar 

información ingresada. 

 

5.5.3 Módulo Profesionales 

Este módulo es el encargado de crear y asignarle un perfil a cada profesional generado 

en el sistema, además cuenta con un formulario en los que se podrá consultar, actualizar 

y eliminar información de cada profesional. 

 

5.5.4 Módulo Citas Médicas 

Este módulo es el encargado de crear y asignarle citas médicas a cada mascota, además 

cuenta con un formulario en los que se podrá consultar, modificar y eliminar información 

de las citas médicas. 

 

5.5.5 Módulo Historia Clínica 

Este módulo es el encargado de consultar las historias clínicas de cada mascota, además 

cuenta con un formulario en los que se podrá consultar e imprimir la información de las 

historias clínicas. 

 

5.5.6 Creación usuarios 

Este módulo se parametrizo con el fin de realizar la creación de los nuevos usuarios, los 

cuales van a realizar el ingreso a la aplicación a desempeñar sus respectivas actividades, 

en este módulo podar ingresar el usuario con su respectivo cargo. 

 

 

6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Se cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del sistema, haciendo 

referencia en los siguientes ítems: 

 

6.1 Factibilidad técnica  

El sistema que se va a realizar debe poseer la capacidad técnica de manejar una cantidad de 

datos, que soporte el almacenamiento de base de datos con todos los registros de la clínica 

veterinaria.  
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Las características mínimas del ordenador u ordenadores que van a ejecutar esta aplicación 

deberán poseer: 

- Visual Studio Code 
- Xampp versión 7.4.8 
- Conexión a internet mínimo de 10 GB 
- Espacio libre en el disco duro  
- Memoria RAM mínimo 8 GB 
- Sistema operativo 64 bits  
- Procesador AMD Ryzen 5 2500U 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, se puede indicar que este proyecto cuenta con los 

recursos técnicos  necesarios para su desarrollo e implementación. 

 

6.2 Factibilidad económica 

 Es factible desarrollar el software debido a que tenemos la financiación para hacer las compras 

necesarias en cuanto a equipos y enseres necesarios que se requieren para llevar a cabo el proyecto 

ver Tabla 2. Factibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Factibilidad operacional 

Con esta implementación las entidades veterinarias presentarán un mejor funcionamiento, debido 

a que con la digitalización de sus procesos se optimizaran los mismo, para lo cual es necesario 

tener una etapa de asimilación y aceptación a este proceso, brindando las diferentes 

capacitaciones, charlas informativas y funcionales de este proyecto a los funcionarios. Ya que 

por ser un proceso sistematizado para las veterinarias su personal no cuenta con el conocimiento 

para desarrollar las diferentes actividades, en este caso el equipo de Happy Pet será el encargado 

de llevar a cabo las actividades necesarias para que la implementación sea exitosa.  

RECURSO VALOR INVERSIÓN C/U CANTIDAD TOTAL 

Equipo de computo $1.500.000 2 $3.000.000 

Muebles y enseres $500.000 2 $1.000.000 

Publicidad y promoción $700.000 N/A $700.000 

Tabla 2.Factibilidad 
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7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

A continuación, se describen los principales requerimientos técnicos de este proyecto, el cual 

consistió en desarrollar una aplicación para veterinarias la cual permita automatizar el registro de 

mascotas, diligenciamiento de citas médicas y creación de historias clínicas, abarcando los 

procesos de gestión de mascotas y profesionales, realizando el registro de toda la información 

en una base de datos implementada para la aplicación. 

 

7.1 Requisitos 

 

 

ID Nombre del 
Requisito 

Descripción del 
Requisito 

Prioridad Caso de uso Actor 

RF001 Loguin El sistema debe 
permitir el acceso 
a un usuario que 
se encuentre 
registrado en la 
base de datos del 
sistema. El 
sistema gestiona 
el acceso 
validando el 
ingreso a través 
de los nombres de 
usuarios y claves 
pertinentes de la 
base de datos. 

Alta loguin Profesionales  

RF002 Gestión datos El sistema debe 
permitir a los 
usuarios gestionar 
las operaciones 
pertinentes sobre 
los pacientes de la 
veterinaria. 
Operaciones 
Tales como: 
ingresar, consultar 
y modificar. 

Alta Gestionar 
pacientes 
(mascotas) 

Profesionales 

RF003 Citas El sistema debe 
permitir el ingreso 
de las citas de los 
pacientes que son 

  Ingreso de 
citas 

Citas, mascotas 
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atendidos en la 
veterinaria. 

RF004 Citas El sistema debe 
permitir la 
modificación de 
las citas de los 
pacientes que son 
atendidos en la 
veterinaria. 

 Modificación 
de citas 

Citas, mascotas 

RF005 Citas El sistema debe 
permitir la 
eliminación de las 
citas de los 
pacientes que son 
atendidos en la 
veterinaria. 

 Eliminación 
de citas 

Citas 

RF006 Historias 
Clínicas 

El sistema debe 
permitir la 
consulta e 
imprimir las 
Historias Clínicas 
de los pacientes 
atendidos en la 
veterinaria. 

 Consulta de 
Historias 
clínicas 

Historias clínicas 

RF007 Profesionales El sistema debe 
permitir el registro 
de los 
profesionales que 
brindan atención a 
cada una de las 
mascotas en la 
veterinaria 

  Ingreso de 
profesionales 

Profesionales 

RF008 Profesionales El sistema debe 
permitir la 
modificación de 
los profesionales 
que brindan 
atención a cada 
una de las 
mascotas en la 
veterinaria 

 Modificación 
de 
profesionales 

Profesionales 

RF009 Profesionales El sistema debe 
permitir la 
eliminación de los 
profesionales que 
brindan atención a 
cada una de las 

 Eliminación 
de 
profesionales 

Profesionales 
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7.2 Modelos de casos de uso 

 

Nombre Login Actor Profesionales 

Descripción El sistema gestiona el ingreso validando el acceso a través de los 
nombres de usuarios y claves pertinentes de la base de datos. 

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingresar usuario y 
contraseña al 
sistema. 

2. Validar datos. 

 3. Permitir el ingreso al 
sistema. 

 4. Mostrar interfaz 
correspondiente al rol del 
usuario. 

  

  

 
Flujo Alternativo 

 

 

 

Post - Condición El usuario podrá ingresar al sistema. 

Frecuencia El actor solicita ingresar al sistema.  
El sistema solicita los datos de acceso. 
El actor ingresa los datos. 
El sistema consulta y registra la información. 
Ingreso al sistema. 
 

Requerimiento 
asociado 

RF001 

Comentarios NA 

mascotas en la 
veterinaria 

Tabla 3. Requisitos 
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o de Uso (imagen) 

 

                                                       Tabla 4. Caso de uso: Login 
 

 

 

Nombre Consultar 
Médico/Paciente 

Actor Profesionales 

Descripción El usuario administrador puede consultar datos de la 
base de datos como profesionales y pacientes 
(mascotas) registrados. 

Precondición - El usuario debe estar registrado en el sistema. 
- El usuario debe haber iniciado sesión en el 

sistema. 
- El sistema proveerá al usuario un formulario 

donde consultará la información de otro usuario 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al 
módulo de 
pacientes y/o 
profesionales. 

2. Carga formularia para 
consulta de usuario.  

3. Ingresar 
información de 
usuario. 

4. Consultar la 
información 
ingresada. 

 5. Muestra información 
del usuario. 

  

  

  



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 19 

 

Flujo Alternativo  

 

Post - Condición El usuario podrá consultar la información un usuario 
registrado en el sistema. 

Frecuencia El actor solicita consultar.  
El sistema solicita los datos de profesionales y/o 
pacientes. 
El sistema busca en la base de datos. 
El actor finaliza la operación. 
El sistema suministra la información. 
 

Requerimiento asociado RF002 

Comentarios NA 

Caso de Uso (imagen) 

 
                           Tabla 5. Caso de uso: Consultar médico/paciente 
 

 

 

Nombre Gestionar 
Pacientes 
(mascotas) 

Actor Secretaria, administrador 

Descripción El usuario administrador gestiona las operaciones 
pertinentes sobre los pacientes del sistema. Operaciones 
Tales como: ingresar, consultar, modificar y eliminar. 

Precondición No seleccione la opción gestionar. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al módulo 
de pacientes. 

2. Carga formulario 
para consulta de 
pacientes. 

3. Ingresar 
información de 
paciente 

4. Consultar la 
información 
ingresada. 

5. Selección de 
proceso a realizar. 

6. Realización del 
proceso. 
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Flujo Alternativo 

 

 

 

Post - Condición La operación se aplica con éxito. 

Frecuencia El actor solicita gestionar al paciente.  
El actor escoge la opción a realizar. 
El actor realiza la operación. 
El sistema guarda la operación. 

Requerimiento asociado RF002 

Comentarios NA 

Caso de Uso (imagen) 

 
                                            Tabla 6. Caso de uso: Gestionar pacientes 
 

 

Nombre Gestionar 
profesionales 

Actor Secretaria, administrador 

Descripción El usuario administrador gestiona las operaciones 
pertinentes sobre los profesionales del sistema. 
Operaciones Tales como: ingresar, consultar, modificar y 
eliminar. 

Precondición No seleccione la opción gestionar. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al módulo 
de profesionales. 

2. Carga formulario 
para consulta de 
profesionales. 
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3. Ingresar 
información de 
profesionales. 

4. Consultar la 
información 
ingresada. 

5. Selección de 
proceso a realizar. 

6. Realización del 
proceso. 

  

  

 
Flujo Alternativo 

 

 

 

Post - Condición La operación se aplica con éxito. 

Frecuencia El actor solicita gestionar al profesional.  
El actor escoge la opción a realizar. 
El actor realiza la operación. 
El sistema guarda la operación. 

Requerimiento asociado RF009 - RF010 - RF011 

Comentarios NA 

Caso de Uso (imagen) 

 
                                                  Tabla 7. Caso de uso: Gestionar profesionales 

 

 

 

Nombre Agendar 
citas 

Actor Profesional médico, secretaria, dueño del paciente. 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso del registro de las 
citas médicas, para lo cual se debe validar si la mascota ya está 
registrada, de lo contrario se debe realizar el registro de la 
mascota. 
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Precondición No existan citas disponibles. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al módulo de 
citas. 

2. Carga de formulario para 
agendar cita. 

3. Ingresar información 
de paciente 

4. Consulta de información y 
visualización de datos. 

5. Ingreso de tipo de 
cita, fecha, hora y 
profesional. 

6. Validación de 
disponibilidad. 

7. Verificar información 
ingresada y clic en 
Agendar 

8. Agendamiento de cita y 
confirmación del proceso 
exitoso. 

  

 
Flujo Alternativo 

 

 

 

Post - Condición La operación se completa con éxito 

Frecuencia El actor solicita agendar cita. 
Ingreso de la identificación de la mascota. 
El sistema comprueba que la mascota exista en la base de datos. 
Selección tipo de cita. 
Selección fecha y hora de cita. 
El sistema asigna la cita. 

Requerimiento 
asociado 

RF003 

Comentarios NA. 
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Caso de Uso 
(imagen) 

 

                                           Tabla 8. Caso de uso: Agendar citas 
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Nombre Modificar 
citas 

Actor Profesional médico, secretaria, dueño del paciente. 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de modificación de 
las citas médicas, para lo cual se debe validar si la cita se 
encuentra agendada, de lo contrario se debe realizar el 
agendamiento de la cita. 

Precondición - El paciente debe existir en la base de datos. 
- Deben existir citas asignadas para el paciente. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al módulo de 
citas. 

2. Carga de formulario para 
consultar cita. 

3. Ingresar información 
de paciente 

4. Consulta de información y 
visualización de datos. 

5. Ingreso de fecha, hora 
y/o profesional. 

6. Validación de 
disponibilidad. 

7. Verificar información 
ingresada y clic en 
Modificar. 

8. Reasignación de cita y 
confirmación de 
modificación exitosa. 

  

 
Flujo Alternativo 

 

 

 

Post - Condición La operación se completa con éxito 

Frecuencia El actor solicita modificación de la cita. 
Ingreso de la identificación de la mascota. 
El sistema comprueba que la cita esté agendada. 
Selección tipo de cita. 
Selección fecha y hora de la cita. 
El sistema reasigna la cita. 

Requerimiento 
asociado 

RF004 

Comentarios NA. 
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Caso de Uso 
(imagen) 

 
                                                Tabla 9. Caso de uso: Modificar citas 
 

 

Nombre Cancelar 
citas 

Actor Profesional médico, secretaria, dueño del paciente. 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de eliminación de las 
citas médicas, para lo cual se debe validar si la cita se encuentra 
agendada y el usuario (paciente) esté de acuerdo con la 
cancelación, de lo contrario no se debe realizar la cancelación de 
la cita. 

Precondición - El paciente debe existir en la base de datos. 
- Deben existir citas asignadas para el paciente. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al módulo de 
citas. 

2. Carga de formulario para 
consultar cita. 

3. Ingresar información 
de paciente 

4. Consulta de información y 
visualización de datos. 

5. Verificar información 
de cita y clic en 
Eliminar. 

6. Eliminación de cita y 
confirmación de 
cancelación exitosa. 

  

  

 
Flujo Alternativo 
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Post - Condición La operación se completa con éxito 

Frecuencia El actor solicita la cancelación de la cita. 
Ingreso de la identificación de la mascota. 
El sistema comprueba que la cita esté agendada. 
El actor verifica cita a cancelar. 
El sistema cancela la cita. 

 

Requerimiento 
asociado 

RF005 

Comentarios NA. 

Caso de Uso 
(imagen) 

 
                                             Tabla 10. Caso de uso: Cancelar citas 
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Nombre Consulta de 
Historias 
clínicas 

Actor Profesionales médicos 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de consulta e 
impresión de historias clínicas, para lo cual se debe 
validar si la mascota ya está registrada. 

Precondición -El paciente debe existir en la base de datos. 
- El paciente debe tener un historial clínico. 

 
 
Flujo Principal 

Actor del Actor Acción del Sistema 

1. Ingreso al módulo 
de historias 
clínicas. 

2.  Carga de formulario 
para consultar 
historia clínica. 

3.  Ingresar datos de 
paciente. 

4.  Consulta de 
información y 
visualización de 
datos. 

5.  Verificar 
información de 
historia clínica y 
clic en consultar o 
imprimir. 

6.  Consultar la  historia 
clínica y  
confirmación que la 
evidencia imprimió  
correctamente. 

  

  

 
Flujo Alternativo 

 

 

 

Post - Condición El actor consulta la historia clínica con éxito. 

Frecuencia El actor selecciona la operación. 
Ingreso de la identificación de la mascota. 
El sistema suministra la información. 

Requerimiento asociado RF006 

Comentarios NA. 
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Caso de Uso (imagen) 

 

                                 Tabla 11. Caso de uso: Consultar Historias clínicas 
 



7.3 Diagrama de clases 

   

Mascotas 

  
Id: int(11) 
dni: int(50) 
nombre: varchar(250) 
especie: varchar(250) 
raza: varchar(250) 
genero: varchar(250) 
edad: int(100) 
dueno: varchar(250) 
telefono: varchar(250) 
email: varchar(250) 
 

  

 

                                           

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

historia 

 
Id: int(11) 
dni: varchar(150) 
diangnostico: varchar(250) 
conclusion: text 

profesionales 

  
Id: int(11) 
Identificacion: varchar(150) 
nombre: varchar(250) 
apellido: varchar(250) 
especialidad: varchar(100) 
nrocarnet: varchar(100) 
teléfono: varchar(50) 
correo: varchar(150) 
direccion: varchar(150) 
estado: varchar(250) 

eventos 

  
Id: int(10) 
title: varchar(150) 
body: text 
url: varchar(150) 
class: varchar(45) 
dni: varchar(150) 
nombrem: varchar(250) 
duenom: varchar(250) 
professional: varchar(250) 
start: varchar(15) 
end: varchar(15) 
inicio_normal: varchar(50) 
final_normal: varchar(50) 
 

estado 

  
Id : int(3) 
descripcion: varchar(150) 

usuarios 

  
Id: int(11) 
nombre: varchar(250) 
usuario: varchar(200) 
contraseña: varchar(200) 
id_cargo:  int(11) 

cargo 

  
Id : int(3) 
descripcion: varchar(150) 
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7.4 Pruebas funcionales 

 

Las pruebas funcionales realizadas al sistema se detallan en Tabla 12. Pruebas 

funcionales, la cual se encuentra a continuación. 

 

ID 
FECHA 

REVISIÒN 
MÓDULO 

REVISADO 
OBSERVACIÓ

N 
RESULTADO DE 
LA EJECUCIÓN 

ERRORES Y 
EXITOS 

DETECTADOS 

CP01 04/29/2021 
Creación de 
Usuarios 

Se realiza el 
registro de un 
nuevo usuario 
con su 
respectivo cargo  

El registro guarda 
correctamente  

Proceso 
exitoso. 

 

 

CP02 04/29/2021 Loguin 

Se realiza 
ingreso con el 
usuario y la 
contraseña 
incorrecta. 

No permite 
realizar el ingreso 
correctamente. 

Al ejecutar la 
pantalla el 
logueo indica 
que el usuario y 
la contraseña 
esta incorrecto. 
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CP03 04/29/2021 Loguin 

Se realiza 
ingreso con el 
usuario y la 
contraseña 
asignada. 

Permite realizar 
el ingreso 
correctamente. 

Al ejecutar la 
pantalla las 
pruebas salen 
en óptimas 
condiciones. 

 

 

CP04 04/29/2021 
Menú 
Principal 

Una vez se 
realiza el logueo 
en la aplicación 
se redirecciona 

Se evidencia la 
vista principal con 
sus respectivos 
módulos 

Proceso 
exitoso. 
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al menú 
principal 

 

 

CP05 04/29/2021 Mascotas 

Se ingresa a 
hacer el proceso 
de CRUD en el 
módulo de 
mascotas 

Se ingresa 
información de 
mascota, una vez 
guardado el 
registro se 
modifica y se 
evidencia la 
información 
actualización en 
la vista, se revisa 
la eliminación de 
la mascota y esta 
se elimina 
correctamente. 

Proceso 
exitoso. 

 

 

CP06 04/29/2021 Profesionales 

Se ingresa a 
hacer el proceso 
de CRUD en el 
módulo de los 
profesionales. 

Se ingresa 
información del 
profesional, una 
vez guardado el 
registro se 
modifica y se 
evidencia la 
información 
actualización en 

Proceso 
exitoso. 
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la vista, se revisa 
la eliminación del 
profesional y este 
registro se 
elimina 
correctamente. 

 

 

CP07 04/29/2021 
Citas 
Medicas  

Se ingresa a 
hacer el proceso 
de CRUD en el 
módulo del 
ingreso de Citas 
Médicas. 

Se ingresa a 
crear la cita 
médica, una vez 
guardado el 
registro se 
modifica y se 
evidencia la 
información 
actualización en 
la vista, se revisa 
la eliminación de 
la cita médica y 
esta se elimina 
correctamente 

Proceso 
exitoso. 
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CP08 05/15/2021 
Historias 
Clínicas 

Se realiza el 
ingreso al 
módulo de 
Historias 
clínicas de 
manera exitosa. 

Se realiza el 
ingreso al módulo 
de Historias 
clínicas y se 
realiza la consulta 
de las mascotas y 
generación del 
entregable de las 
historias clínicas 
aplicadas cada 
mascota. 

Proceso exitoso 

 
 

                                                        Tabla 12. Pruebas funcionales 
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7.5 Diseño de la interfaz de usuario 

 

A continuación, se incluyen las imágenes de las diferentes interfaces del software. 

 

Inicio 
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                                                         Ilustración 2. Interfaz: Inicio 



 
 

Título de la práctica de emprendimiento/proyecto aula 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 37 

 Ilustración 4. Interfaz: Menú principal 

Login 

 

 

Ilustración 3. Interfaz: Login 
 

 

 

 

 

 

Menú Principal
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                                                       Ilustración 5. Interfaz: Mascotas 

Ilustración 6. Interfaz: Profesionales 

Mascotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionales 
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Crear Usuario 

 

 

Ilustración 7. Interfaz: Creación de usuarios 

 

Citas Médicas 

 

Ilustración 8. Interfaz: Citas médicas 
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Ilustración 9. Interfaz: Citas médicas II 
 

Historias Clínicas  

 

 

                                      Ilustración 10. Interfaz: Historias clínicas 
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                                     Ilustración 11. Interfaz: Historias clínicas II 
 

 

 

7.6 Despliegue del sistema: A continuación, se incluye el diagrama de despliegue del 

sistema. 

 

 

 

Ilustración 12.Diagrama de Despliegue 
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7.6.1 Manual de usuario 

 

 Ver Anexo A. Manual de usuario 

 

7.6.2 Manual de instalación 

 

Ver Anexo B. Manual Técnico 
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8 CONCLUSIONES 

 

Ya terminado este documento se ha concluido la realización tanto del software, como la 

documentación asociada mediante las etapas de inicio, elaboración, construcción y transición del 

modelo de desarrollo Proceso Unificado. Mediante el estudio de factibilidad se ha determinado, 

cuán factible es el proyecto si lo llevamos a cabo, donde se evalúo en el ámbito técnico, 

operacional, económico, y legal. Se estudió sobre posibles riesgos que puedan afectar el 

desarrollo del proyecto, y se completó un plan de mitigación y contingencia para los más 

riesgosos. De esta misma forma, han sido estudiados los distintos usuarios que compondrán el 

sistema, indicando las características y las tareas que cada uno de ellos realiza. Se ha 

documentado minuciosamente todos los procesos para la elaboración de este producto software 

que ha sido enfocado como un sistema web para la ayuda a los actuales sistemas que posee la 

clínica veterinaria. Se han analizado los posibles riesgos que pudiesen traer consigo la 

construcción del producto, tratando de mitigar todos los problemas han intentado aparecer. Para 

finalizar, los requerimientos, el análisis, el diseño, la implementación, y las pruebas, no han 

terminado para este sistema, es más, aún seguirán teniendo estas instancias, siempre cuando 

se continúe sacando actualizaciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Manual de usuario 

 

MANUAL DE 

USUARIO HAPPY PET 2021.pdf
 

 
Anexo B. Manual Técnico 

 

MANUAL TECNICO 

HAPPY PET2021.pdf
 

 

Anexo C. Código fuente 

 

 

 


