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RESUMEN 

La mayoría de las empresas en la actualidad optan por implementar distintas tecnologías con 

la finalidad de sistematizar y mejorar las operaciones diarias, para disminuir la pérdida de 

tiempo, recursos y gastos innecesarios. Dado que en las empresas existe y se maneja una gran 

cantidad de información; los documentos físicos son propensos a pérdidas y destrucción, por 

lo que realmente es necesario contar con un software empresarial. 

Dentro de las empresas los procesos (gestión de servicios, facturación, entre otros) se deben 

vincular con las tendencias tecnológicas y la globalización actual en los mercados con el uso 

de las aplicaciones web progresivas y aplicaciones multiplataformas, ya que cada día se hace 

más emergente la necesidad de revolucionar la manera en la que las empresas manejan dichos 

procesos. 

Por lo que, este trabajo de titulación propone desarrollar una aplicación multiplataforma 

utilizando el marco de desarrollo Ionic con el objetivo de optimizar el tiempo que lleva a los 

médicos veterinarios de la clínica Polivet Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca la 

creación de la historia clínica de sus pacientes. 

La aplicación multiplataforma permitirá al médico veterinario realizar la gestión y control de 

la historia clínica, ingreso de nuevas mascotas, ingreso de nuevos propietarios, búsqueda de 

historia clínica, a través de la app móvil y página web. 
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CLÍNICA VETERINARIA, OPTIMIZADA. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Most companies today choose to implement different technologies in order to systematize and 

improve daily operations, to reduce waste of time, resources and unnecessary expenses. Since 

there is a large amount of information in companies and they handle a large amount of 

information; physical documents are prone to loss and destruction, so it is really necessary to 

have a business software. 

 

Within companies, processes (service management, billing, among others) must be linked to 

technological trends and the current globalization in the markets with the use of progressive 

web applications and multiplatform applications, since every day the need to revolutionize the 

way in which companies manage these processes becomes more and more emergent. 

 

Therefore, this degree work proposes to develop a multiplatform application using the Ionic 

development framework in order to optimize the time it takes for the veterinarians of the Polivet 

clinic at the Salesian Polytechnic University of Cuenca to create the medical history of their 

patients. 

 

The multiplatform application will allow the veterinarian to manage and control the medical 

history, new pets, new owners, medical history search, through the mobile app and web page. 
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1. Introducción 

Parte de los servicios y la facilidad de los procesos institucionales se han visto 

influenciados por la transformación tecnológica en las diversas áreas sociales. La Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca posee una amplia variedad de servicios que funcionan a 

través de la web proporcionando que la administración institucional sea más tramitable y 

simple tanto para trabajadores como para estudiantes. Debido a esto se hace factible contar con 

más procesos en línea y ahorrar tiempo, mejorar la interacción del personal y garantizar la 

calidad. Es por esto que la universidad como parte del proceso de dar paso a las tecnologías 

actuales y dejar atrás procedimientos obsoletos para estos tiempos ha visto la necesidad de 

implementar una aplicación multiplataforma para la gestión de historias clínicas de la clínica 

veterinaria “Polivet” perteneciente a unos de los múltiples servicios que ofrece y que además 

sirve como centro para las prácticas de los estudiantes de la propia carrera.  

Como los avances tecnológicos han evolucionado rápidamente sobre todo en los 

sistemas informáticos de gestión, la tecnología hoy en día resulta de gran importancia en las 

clínicas veterinarias dedicadas a distintas actividades de negocio. Estas manejan una gran 

cantidad de información por lo que es inevitable en la actualidad la necesidad de automatizar 

la gestión, control y búsqueda de los servicios prestados al cliente, siendo este el caso la clínica 

veterinaria “Polivet". 

El personal que labora en la clínica se ve afectado por la cantidad de documentación 

física almacenada que ralentiza la atención a los pacientes y genera pausas en los servicios 

ofrecidos, ya sea por la búsqueda exhaustiva de historias clínicas en los informes o por la 

ausencia de algún registro. 

Con la implementación de la aplicación se evita una gestión demorada y poco óptima 

puesto que las historias clínicas, los datos de propietarios y mascotas se gestionan de forma 

manual o en Excel, se hace oportuno la aplicación multiplataforma para abarcar diferentes 

medios ejecutables y garantizar un contenido estructurado referente a las historias, propietarios, 

mascotas, consultas y recetas médicas. El sistema busca agilizar el proceso de recepción, 

creación y búsqueda de historias clínicas que actualmente se llevan a cabo en la clínica 

veterinaria, logrando reducir el tiempo de espera de los propietarios y evitando problemas de 

pérdida o duplicidad de información. Además, que podrán tener respaldo de la información en 
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la web al igual que en los dispositivos móviles permitiendo mayor afluencia de pacientes y un 

servicio eficaz. De igual forma, un acceso solo al personal autorizado y la privacidad de los  

datos de los propietarios y mascotas atendidos al tener la información almacenada en la base 

de datos y no en papeles en la misma oficina. 

2 Descripción del problema 

2.1 Antecedentes 

Actualmente la información documentada en informes físicos es causa de muchos 

inconvenientes corporativos y de gestión, derivando en un declive en la impresión, difusión e 

impacto de los servicios brindados. Por esta razón se torna una desventaja en el mercado seguir 

optando por formas tradicionales que en su mayoría ya han quedado obsoletas para el tiempo 

de hoy (Campos-Freire et al.,2017). 

La clínica veterinaria “Polivet” forma parte de la Universidad Politécnica Salesiana - 

Sede Cuenca e inició sus labores en el 2011 con la primera promoción de estudiantes de 

Medicina Veterinaria teniendo una afluencia de pacientes en las tardes. A partir de la apertura 

empezaron con la atención de una cantidad de tres a siete mascotas aproximadamente por día, 

cantidad que se ha sostenido hasta la actualidad. Al principio se trabajó con espacios reducidos 

en los siguientes servicios: 

 Sala de espera 

 Consulta externa 

 Recepción 

 Peluquería  

 Quirófano 

En la actualidad la clínica veterinaria “Polivet” trabaja con áreas amplias en consulta 

externa y quirófano. Además, se ha implementado un laboratorio clínico y área de tomografía, 

para mejorar la resolución de problemas clínicos e identificar patologías por la alta definición 

de las imágenes. Entre los pacientes atendidos generalmente se encuentran las mascotas como: 

perros, gatos, canarios, cacatúas y hamsters. 

El problema de la clínica Polivet radica en la recepción de información y control de 

historial clínico de las mascotas. Actualmente no cuenta con un sistema informático lo cual 

conlleva a que se necesite un tiempo considerable por parte del médico veterinario en llenar y 

buscar el historial clínico específico de la mascota, debido a que se debe comprobar uno por 

uno hasta conseguir la historia deseada. El seguimiento o control adecuado del historial clínico 
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de la mascota se ve obstaculizado por la gran cantidad de datos desorganizados que no se 

dispone de forma inmediata en el momento oportuno provocando una lentitud considerable en 

la atención a las mascotas y a su propietario, o el simple hecho de no disponer la información 

del historial luego de alguna consulta. 

Al contar con los registros de manera manual en las veterinarias se pueden identificar 

varios puntos de análisis que siempre desembocan en consecuencias negativas como: la pérdida 

de las historias clínicas de los pacientes o su duplicidad, no brindar un servicio adecuado según 

la emergencia y dificultad para seguir la trazabilidad de la historia clínica en la atención 

recurrente (Cabrera Sarmiento et al., 2019). 

2.2 Importancia y alcances 

La tecnología está determinada a realizar una transición en el área de la salud en la 

próxima década, debido al gran potencial para múltiples aplicaciones, desde el control remoto 

hasta la anexión de dispositivos médicos (Mustafá & Varol, 2020).  Por eso hoy en día es 

indispensable los sistemas que permitan manejar, buscar o modificar información mediante la 

digitalización de datos haciendo de los procesos más seguros y confiables (Samaniego,2013). 

En Ecuador se ha visto un aumento de la creación de sistemas para automatizar los 

procesos de control en atención a las mascotas en las clínicas. En la ciudad de Santo Domingo 

el año 2018 se realizó el proyecto para el control de historias clínicas del centro médico 

“Bermúdez” para así velar por los pacientes de mejor manera (Cañizares Galarza, 2018). En el 

año 2019 se desarrolló una propuesta de aplicación web en la clínica veterinaria Burgos de la 

ciudadela Martha de Roldós en Guayaquil, a fin de la gestión de consultas y agendamiento de 

citas de mascotas; y de esta forma llevar la información organizada (Loor,2019). 

Por lo tanto, en este trabajo se propone desarrollar una aplicación multiplataforma para 

satisfacer las necesidades en cuanto al control y registro de la historia clínica que se presenta 

en la clínica veterinaria “Polivet” de la Universidad Politécnica Salesiana, mediante el 

framework Ionic para que permita ingresar a los médicos desde una página web y una app 

móvil. Una vez puesta en marcha la aplicación se desea agilizar los procesos de recepción de 

información de las mascotas, reducir la inconformidad y pérdida de información al permitir 

llevar un mejor registro, control, búsqueda, seguimiento y almacenamiento de todo lo 

relacionado al historial clínico de la mascota. 

El desarrollo de la aplicación multiplataforma en la clínica veterinaria Polivet aligerar 

la carga laboral de los médicos en la clínica posibilitando mejorar la interacción médico - 

mascota, dar más tiempo a observar, dialogar y conocer de forma más directa sus necesidades 
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más apremiantes. Igualmente, los médicos solo necesitaran conocimiento básico de ofimática 

y manejo de dispositivos móviles para acceder a la aplicación y realizar las actividades 

pertinentes. Asimismo, brindar un ambiente óptimo para las prácticas de los alumnos de la 

carrera de Medicina Veterinaria, facilitándoles mayor productividad y aprendizaje. 

3 Objetivos generales y específicos 

3.1 Objetivos generales 

● Desarrollar una aplicación multiplataforma utilizando el marco de desarrollo 

Ionic para la gestión de la historia clínica de la veterinaria ¨Polivet¨ de la 

Universidad Politécnica Salesiana - Sede Cuenca. 

3.2 Objetivos específicos  

● OE1. Estudiar y conocer los procesos dentro de la clínica veterinaria y las 

herramientas tecnológicas para la implementación de aplicaciones 

multiplataforma. 

● OE2. Levantar los procesos relacionados a la generación de la historia clínica 

de las mascotas de la clínica veterinaria Polivet. 

●  OE3. Analizar y diseñar los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación multiplataforma mediante la recolección, validación y 

documentación de los mismos. 

● OE4. Desarrollar una aplicación multiplataforma que cumpla con los requisitos 

recolectados y evidencie los procesos de forma digital. 

● OE5. Realizar las pruebas funcionales pertinentes con los usuarios involucrados 

para examinar el trabajo realizado. 

 

4 Marco de referencia teórico     

Esta sección aborda los conceptos de tecnologías y herramientas utilizadas en el 

planteamiento del proyecto.   

4.1 Orígenes de la medicina veterinaria 

La medicina veterinaria remonta sus inicios a la etapa de Aristóteles con sus obras que 

evidencian la historia natural, la cual contiene una serie de patologías propias de los 

animales. Años posteriores a medida que se ganaba conocimiento en el área surgieron 
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los primeros tratados de la medicina y zootecnia de los animales, que se destaca como 

escritor un autor latino con su libro “Catón el viejo”. Sobre el siglo I d.C se utilizó por 

primera vez el término veterinario en el libro de Lucio Julio Columela con su obra “Los 

doce libros de agricultura” y se usó para describir al pastor que cura los padecimientos 

en los animales. Sin embargo, aunque los primeros pastores ancestrales más se 

dedicaban a la cura de enfermedades en ovinos y bovinos, se llega a lograr un gran 

avance cuando se estudió y resolvió patologías en los caballos; esto debido a que eran 

un medio de transporte en guerras y conquistas por medio de las caballerías (García, 

2009). 

En América la entrada de equinos y bovinos por medio de las conquistas 

representó una transformación en el sistema productivo colonial incluyendo el 

transporte, la fuente de alimentación y las labores agrícolas. Además, que los 

conquistadores llevaron a muchos territorios a la introducción en técnicas, herramientas 

y al conocimiento de animales domésticos. En el siglo XIX luego de un largo camino 

recorrido de adquisición de nuevos conocimientos se empezaron a fundar escuelas 

veterinarias en diferentes territorios como: Nueva York en 1846 y en Boston en 

1883.Mientras que en Latinoamérica en el año 1884 se inició la Escuela Nacional de 

Veterinaria, la cual hoy es parte de la Universidad Nacional de Colombia y en La 

Habana (Cuba) en 1907 se inició la Escuela Libre de Medicina Veterinaria (García, 

2009). 

En Ecuador por el año 1934 se dio comienzo a la profesión veterinaria. Los 

primeros trabajos se inclinaron hacia los sectores zootécnicos y sanidad animal. Las 

actividades en la zootécnica comenzaron con la importación de las razas Holstein y 

Jersey para mejorar la producción de leche, además del buen acondicionamiento de los 

bovinos de estas razas. Por esta causa y parte del experimento se crearon varias 

estaciones en el país como la ubicada en la isla Silva. Como parte de las actividades de 

sanidad animal se construyeron baños garrapaticidas en algunas zonas necesarias del 

país entre la sierra y la costa para lidiar con las garrapatas (Loor,2019). 

En el transcurso de los años, Ecuador se ha llenado de familias que se acomodan 

a tener una o varias mascotas en casa y hacerlas parte de su cotidianidad, por lo que las 

mascotas pasaron a ser acompañantes.  
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Hoy en día las mascotas están protegidas por la ley Código Orgánico Integral 

Penal Art 249 que evita o da la responsabilidad a los involucrados por cualquier 

maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía (Loor,2019).     

4.2 Historia clínica de mascotas 

Es un documento privado obligatorio en donde se escribe cronológicamente todo 

lo relacionado a la salud de la mascota, observaciones, registro de medicamentos e 

información personal de la mascota, es decir permite llevar un seguimiento adecuado 

de la mascota.  

Además, se trata del único documento válido desde el punto de vista legal y 

clínico (Vet Cloud, 2018). 

4.3 Historia Clínica Electrónica 

“En los últimos años se han empezado a utilizar medios electrónicos para 

completar, organizar y almacenar historias clínicas. El diseño de la Historia Clínica 

Electrónica está enfocado a mejorar la productividad de los profesionales de la salud y 

reducir el costo administrativo asociado al cuidado de la salud, permitiendo la 

investigación clínica y epidemiológica de manera más efectiva, asegurando la 

confidencialidad de la información” (Historia Clínica, 2017).  

4.4 Ingeniera de Software 

 La ingeniería de software surgió a finales de los años 70 y 80. La Guía 

SWEBOK - ISO 19759 determina la ingeniería de software como “la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y 

mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software” (Al-

Sarayreh, Meridji, & Abran, 2021). 

Es la disciplina de la informática que estudia el ciclo de vida completo del desarrollo 

de software: desde el inicio del proyecto hasta el mantenimiento del software (Wong, 

Mittas, Arvanitou, & Li, 2021). 

En la ingeniería de software existe “ciclo de vida de software” que está constituido por 

etapas: 

● Concepción: Es la etapa en la cual se define el modelo del negocio, las 

necesidades del software y las herramientas para el desarrollo. 

● Elaboración: En esta etapa se precisa la concepción especificando las 

características que se tendrá en la estructura del software. 
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● Construcción: En esta etapa se construye tangiblemente el software. 

● Transición: Es la etapa en la cual se implementa y entrega el software 

al usuario. 

4.5 Ingeniería de requerimientos 

  Según (Zave, 1997):      

“La ingeniería de requisitos es la rama de la ingeniería de software preocupada 

por los objetivos del mundo real para las funciones y limitaciones en los sistemas de 

software. Está también preocupado por la relación de estos factores a especificaciones 

precisas de comportamiento del software y su evolución a lo largo del tiempo y entre 

familias de software”. 

Define el proceso de desarrollar las especificaciones necesarias para el desarrollo 

de un software (Chaves, 2005). 

Según (Dick, Hull & Jackson, 2017): 

“La ingeniería de requerimientos es el subconjunto de ingeniería de sistemas   en 

cuestión con descubrir, desarrollar, rastrear, analizar, calificar, comunicar y gestionar 

los requisitos que definen el sistema en sucesivos niveles de abstracción”. 

● Obtención de información:  

Esta es la actividad donde se obtiene información sobre la generalidad del 

problema, definir el alcance, objetivos de la aplicación y stakeholders del futuro 

sistema. Mediante entrevistas, informes y documentación manuscrita para definir 

procesos y requisitos. 

● Herramientas y técnicas (Oliveros, & Antonelli,2015): 
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Figura 1. Herramientas más utilizadas para obtener información 

 

● Especificación de requerimientos:  

En esta actividad se busca entender mejor lo que desean los stakeholders y 

plasmarlo en requerimientos funcionales y no funcionales. Los requerimientos 

funcionales señalan que va hacer el sistema, centrado en las posibles funcionalidades. 

Mientras que los requerimientos no funcionales van enlazado a un carácter técnico de 

la aplicación como: ¿qué motor de base de datos se utiliza?,¿qué lenguaje de 

programación se emplea?, la usabilidad, entornos de desarrollo, la portabilidad y la 

adecuación de estándares.   

 

● Validación y priorización de requerimientos:  
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Esta actividad se realiza luego de especificar los requerimientos para asegurar que 

lo planteado es lo que se quiere llegar y darles prioridad a los requisitos resultantes 

según las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

● Definir la arquitectura del sistema (Diagramas UML (lógico)): 

Esta actividad describe los elementos o componentes más importantes de la 

aplicación para direccionar el desarrollo. De manera que siga brindando estabilidad en 

el transcurso del tiempo, esto a la vez da entrada a que se vayan produciendo cambios 

y agregando más requerimientos y modificaciones, preservando las primeras tareas. 

Definir la representación UML para determinar la forma de construir el sistema y para 

obtener mejor perspectiva se diagrama las clases o entidades involucradas, con los 

atributos o características de las entidades. 

4.6 Aplicaciones multiplataforma 

El desarrollo multiplataforma se centra en la construcción de una única aplicación 

que se pueda utilizar en múltiples plataformas.  Son aplicaciones que su característica 

principal se basa que son creadas en un solo lenguaje de programación. El desarrollo 

multiplataforma es útil porque el usuario puede escribir su código en un idioma que se 

puede compilar fácilmente en múltiples plataformas, es decir, se puede lograr la 

independencia de la plataforma (Al Abid & Karim,2017). Esto ayuda al proveedor de 

aplicaciones a mantener la misma base de código para varias plataformas. 

4.7 Framework Ionic 

Ionic es una framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma combinada 

con HTML5, CSS y JavaScript. Ionic Framework se centra en la interacción de interfaz 

de usuario y experiencia de usuario frontend de una aplicación, como en: controles de 

interfaz de usuario, interacciones, gestos y animaciones (Ionic Docs., 2021). Además, 

se puede trabajar con componentes listos para usar, tipografía y un magnífico (pero 

extensible) tema base que se adapta a cada plataforma, construyendo con estilo (Ionic 

Docs., 2021). En la actualidad Framework Ionic es considerado como uno de las 

mejores opciones para desarrollo.  

4.8 HTML 

           Según (Tabarés,2021): 
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HTML es “el lenguaje de marcado de hipertexto que ha sido el hipertexto oficial 

estándar desde el comienzo de la Web. Tim Berners-Lee es considerado el primer 

pionero en proponer la idea de conectar archivos en diferentes computadoras a través 

de hipervínculos que establecen un lenguaje que puede entrelazar diferentes páginas 

web. En los últimos años y gracias al auge de HTML5, sus tecnologías asociadas 

(CSS3, JavaScript, etc.) y características de (video, lienzo, etc.), HTML ha 

experimentado una gran transformación que desafía la concepción anterior del 

hipertexto como un estándar válido para interconectar documentos a través de 

diferentes computadoras”. 

 

  Según (Coremans, 2015): 

“HTML o lenguaje de hipertexto es el lenguaje estándar para la creación páginas 

web. El hipertexto es texto que se muestra en un dispositivo informático y contiene 

enlaces para navegar a otros documentos de hipertexto. Un documento de hipertexto 

puede describir objetos como listas, tablas, imágenes y formularios.” 

4.9 JavaScript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado que permite crear páginas 

que interactúen con el usuario. Dichas páginas se tornan dinámicas al reaccionar a las 

acciones que hagan los usuarios y convertir las acciones en procesos de respuesta. El 

navegador web analiza las instrucciones JavaScript en secuencia, es decir a medida que 

se ejecuta también se interpreta (Mohedano, Saiz, & Román,2012). 

 

Se basa en scripts que tienen órdenes o programas por lo general simples que no 

necesitan de un compilador, dándole al programador más flexibilidad para controlar lo 

que ocurre en la página (Ribes, 2013). 

4.10 Typescript 

Typescript fue lanzado en el 2012 por Microsoft como un lenguaje de 

programación de código abierto. Está fuertemente tipado, lo que permite que pueda 

crear tipos de datos específicos. También representa una extensión del lenguaje 

JavaScript que ayuda a desarrollar aplicaciones a gran escala proporcionando módulos, 

clases e interfaces (Bierman, Abadí & Torgersen,2014). 
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Las características que potencian el desarrollo en Typescript se basan en hacer 

más productiva la experiencia del programador por el uso de tipos estáticos que facilitan 

trabajar con el sistema de tipos JavaScript (Freeman,2021). 

4.11 CSS 

CSS (hoja de estilos en cascadas) es un lenguaje de estilos que define una 

colección de estándares que presentó el W3C (World Wide Web Consortium) en 1996. 

Utilizar CSS permite dar el aspecto deseado a la página web facilitando el estilo, diseño 

y embellecimiento de la estructura visual del sitio. Presenta una sintaxis simple y usa 

una serie de propiedades con palabras claves para definir el estilo del documento web 

haciendo del diseño de la presentación atractiva y útil al usuario (Hao, Limiao & Hua, 

2012).  

 

CSS se nombra estilos en cascadas porque dichos estilos se aplican de arriba a 

abajo prosiguiendo con un patrón de herencia y sigue un conjunto de reglas. Dentro de 

cada uno de los patrones o pautas de la escritura se puede controlar el color del texto, 

el estilo de las fuentes, espaciado y sangría en los párrafos, dar colores a las diferentes 

estructuras o al fondo. Además, que se puede utilizar una misma hoja CSS para varias 

páginas o ajustar específicamente a una página (York,2004). 

4.12 Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que empezó a 

desarrollarse por James Gosling de Sun Microsystems y su equipo en 1991, con la idea 

principal de programar electrodomésticos. Luego se lanzaron otras versiones para 

diseñar aplicaciones para la web y como lenguaje polivalente se puede utilizar 

independientemente de Internet (Ogala, & Ojie,2020). 

Está definido como un lenguaje simple, robusto y seguro para la creación de 

aplicaciones convencionales y rápidas tanto para la web como para aplicativos móviles. 

4.13 Web services 

Los webs services son aplicaciones que utilizan una serie de protocolos y 

componentes que se publican e invocan desde una red. Estos se enfocan en una 

arquitectura orientada a servicios (SOA) que busca ofrecer la interoperabilidad y 

conexión entre aplicativos diferentes. Además de que operan con tecnologías existentes 

como HTML y técnicas de codificación y almacenamiento de datos estándar como 
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XML para la comunicación e integración de la información. Dentro de la tecnología 

existen componentes claves entre los que incluye: 

WSDL (lenguaje de descripción de servicios web): es un lenguaje basado en XML 

que describe las operaciones del negocio para el servicio y la separación de unidades 

básicas. 

SOAP: es un protocolo estándar para que los procesos establezcan una 

comunicación a través del intercambio de datos XML y realice la interacción entre el 

proveedor de servicios, remitente del servicio e intermediario de servicios.  

JAX-WS: es un modelo de programación de Java para la creación de servicios 

web mediante proxy dinámicos y anotaciones Java. 

JAX-RS: es un modelo de programación que brinda soporte a la creación de 

servicios web y se basa en los principios de Representational State Transfer (REST). 

Mediante una serie de interfaces y anotaciones Java reducen el desarrollo de apps en la 

parte del servidor, ya que la tecnología es sencilla y ventajosa al momento de 

consumirla.  

4.14 PWA (aplicación web progresiva) 

Estas aplicaciones están teniendo preferencia en creación de sistemas de 

tecnologías de la información. A diferencia de las aplicaciones nativas y 

convencionales, estas se pueden ejecutar en cualquier navegador y sistema. Más 

conocidas como aplicaciones web móviles que trabajan con nuevas tecnologías 

informáticas y APIs (application programming interface) como los Service Worker 

que se ejecutan en segundo plano en los navegadores y que a su vez no necesitan de 

una página web y de interacción del usuario para implementar las funcionalidades 

requeridas.  

Esto adentra la posibilidad de un comportamiento similar a las aplicaciones 

nativas como el funcionamiento de offline, las notificaciones push y el icono de las 

aplicaciones (Aguirre, Ortu, Delía, Thomas, Corbalán, Cáseres, & Pesado, 2019). 

4.15 Aplicaciones móviles híbridas 

Las aplicaciones móviles híbridas en la actualidad son una combinación de 

aplicaciones móviles, en el cual se integran componentes de la web y componentes 

móviles nativos en una sola aplicación móvil. Además, al combinar tecnologías nativas 

y web, en aplicaciones móviles híbridas se logra una experiencia de usuario agradable 

y también pueden ejecutarse en diferentes plataformas.  
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Las aplicaciones móviles híbridas se realizan empleando tecnologías web 

estándar (HTML5, CSS3 y JavaScript) (Tiwari, Prakash, Groß, &Hammer,2020) . 

Proporciona un contenedor para el código web y una API JavaScript, que permite unir 

las solicitudes desde el servicio en la web, además de empaquetar, implementar y 

distribuir aplicaciones móviles híbridas.   

Dentro del desarrollo de aplicaciones móviles híbridas se trabaja con framework 

de desarrollo como Apache, Córdova e Ionic, que permiten crear aplicaciones híbridas 

multiplataforma con perspectiva nativa.  

Ventajas: 

● El código es reutilizado en diferentes sistemas operativos. 

●  Portabilidad multiplataforma 

● Procesos de desarrollo más simples y por ende menos costosos. 

Desventajas: 

● Problemas de seguridad y privacidad al combinar mal las tecnologías nativas y 

webs. 

● El tiempo de ejecución es más lento. 

● La integración con funcionalidades del dispositivo móvil no es rápidas y fluidas. 

 

4.16 Bases de datos relacionales 

Es un tipo de base de datos que se compone de tablas que guardan relaciones entre 

sí, dichas tablas tienen un conjunto de campos y registros. Asimismo, trabaja con ACID 

que incluye los términos, atomicidad que indica que una transacción debe de ejecutarse 

por completo o no se debe ejecutar, la consistencia que señala se puede pasar de un 

movimiento válido a otro manteniendo las reglas, aislamiento que permite ejecutar 

varias transacciones en un registro preservando la independencia y la durabilidad que 

hace perdurar una transacción con el cambio realizado (Valverde, Portalanza & Mora, 

2019). 

4.17 Base de datos MySQL 

MySQL fue desarrollado desde 1980 en Suecia por David Axmark, Allan Larsson 

y Michael Widenius. Actualmente es el software de base de datos más popular de 

código abierto por su confiabilidad y facilidad de uso. Esta una base de datos relacional 

rápida y fiable; su sistema de gestión corre bajo licencia dual con la licencia pública 

general y licencia comercial. Su arquitectura es cliente - servidor y esto proporciona un 
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mayor rendimiento. También tiene compatibilidad con SQL lo que permite administrar 

y recuperar datos del gestor de base de datos (Setyawati, Wijoyo, & Soeharmoko, 

2020). 

4.18 Metodología de desarrollo Scrum 

Es una metodología de desarrollo ágil de software utilizado dentro de un 

grupo de desarrolladores, que se caracteriza por permitir nuevos cambios y entregas en 

tiempos cortos. Además, Scrum es un framework de desarrollo iterativo e incremental, 

que hoy en día se utiliza principalmente para el desarrollo de software (Cano, García-

Camús, Garzás, Moguerza, & Sánchez,2021).  

Dentro de la metodología Scrum uno de los elementos importantes son los 

Sprints, cada sprint es un ciclo del proyecto que define un periodo de tiempo en donde 

se obtendrá entregables o avances del proyecto, un sprint se construye por etapas:   

● Planificación del Sprint: Son reuniones que tienen como finalidad establecer 

todas las tareas o eventos que se realizan y cuál es el objetivo por satisfacer con 

el Sprint.  

● Scrum diario: Son reuniones con periodos de tiempo corto que involucran al 

equipo de trabajo. Durante la reunión se discute sobre el trabajo realizado el día 

anterior, los problemas encontrados y lo que harán durante el día actual (Cano, 

García-Camús, Garzás, Moguerza, & Sánchez,2021).   

● Revisión del Sprint: Al final de cada Sprint se realizan reuniones, que son un 

punto focal para la retroalimentación del equipo y potencialmente el principal 

evento de co-creación (Cano, García-Camús, Garzás, Moguerza, 

Sánchez,2021).    

● Retrospectiva del Sprint: Son reuniones donde se retroalimentan los 

problemas obtenidos durante el desarrollo del Sprint, con la finalidad de realizar 

mejoras y corregir lo que se hizo mal. 

 En el marco de trabajo Scrum se utilizan herramientas primordiales para la    

gestión como lo son: 

● Product Backlog: Una lista que comprende todos los requerimientos y tareas a 

desarrollarse dentro del proyecto. 

● Sprint Backlog: Una lista conformada por todas las tareas y objetivos 

seleccionados a desarrollarse dentro de un Spring. 
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Además, dentro de Scrum existen roles y cada rol cumple una tarea específica 

e importante dentro del equipo de trabajo. Estos roles son:  

Scrum Master: Es la persona encargada de hacer cumplir las metodologías, 

técnicas y guías comprendidas en el proyecto. Además, es quien ayuda al equipo de 

trabajo a resolver todos los problemas presentados en el desarrollo del Sprint.  

Product Owner: Es la persona encargada de mantener el dialogo entre el 

cliente y el equipo de desarrollo, además el responsable de priorizar el Product Backlog. 

Equipo de desarrollo: Son un grupo de trabajo encargados de cumplir con el 

objetivo planteado del Sprint, es decir son los que desarrollan el producto software. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Marco metodológico 

En esta sección se detallan en concreto los requerimientos principales para el desarrollo de la 

aplicación multiplataforma. 

5.1 Requerimientos funcionales 

La aplicación multiplataforma para permitir gestionar la historia clínica, gestión perfil 

médico, búsqueda y visualización de historia clínica, registro mascotas, registro 

propietario, registro consulta médica fue desarrollado con los siguientes requerimientos 

los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 1. Requerimiento funcional: Inicio de sesión 

Descripción Inicio de sesión 

Precondición  Usuario registrado (médico veterinario) 

Entrada  e-mail, contraseña 
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Proceso Validación de datos ingresados, solamente podrán acceder los 

médicos registrados en la base. 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  

 

Tabla 2. Requerimiento funcional: Propietario 

Descripción Registro de propietario 

Precondición  Iniciado sesión (médico veterinario) 

Entrada  Cédula, propietario, dirección, teléfono, ciudad, correo 

Proceso Registrar los datos del propietario en la base de datos, este proceso 

estará a cargo del médico veterinario. 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  

 

Tabla 3. Requerimiento funcional: Mascota 

Descripción Registro de mascota 

Precondición  Registro del propietario 

Entrada  Propietario, nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, color y 

señal particulares, raza, especie 

Proceso Registrar los datos de la mascota en la base de datos, este proceso 

estará a cargo del médico veterinario. 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  
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Tabla 4. Requerimiento funcional: Consulta médica 

Descripción Registro de consulta médica 

Precondición  Registro de la mascota 

Entrada  Motivo de consulta, vacunación, producto, desparasitación, 

fecha, estado reproductivo, procedencia, amnesis, diagnóstico, 

pronóstico, observaciones, constantes fisiológicas. 

Proceso Registrar los datos de la consulta médica en la base de datos, este 

proceso estará a cargo del médico veterinario 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  

 

Tabla 5. Requerimiento funcional: Receta médica 

Descripción Registro de receta médica 

Precondición  Registro de consulta médica 

Entrada  Fecha, rp, prescripción 

Proceso Registrar los datos de la receta médica en la base de datos, este 

proceso estará a cargo del médico veterinario. 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  

Tabla 6. Requerimiento funcional: Historia clínica 

Descripción Registro de historia clínica 

Precondición  Registro de consulta médica, registro de propietario, registro de 

mascota 

Entrada   Código de la historia, propietario, mascota, día de admisión, hora 
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Proceso Registrar los datos de la historia clínica en la base de datos, este 

proceso estará a cargo del médico veterinario. 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  

Tabla 7. Requerimiento funcional: Médico Veterinario 

Descripción Registro de médico veterinario 

Precondición  Iniciar sesión (médico administrador) 

Entrada   Cédula, nombres, apellidos, dirección, fecha nacimiento, celular, 

título, especialidad, correo, contraseña. 

Proceso Registrar los datos del médico en la base de datos, a este registro 

solamente podrán ingresar el médico que tiene rol de 

administrador. 

Salida Mensaje de error en caso de haber digitado mal los datos.  

 

Tabla 8. Requerimiento funcional: Buscar y visualizar la historia clínica 

Descripción   Visualizar y Buscar historia clínica 

Precondición  Registro de historia clínica 

Entrada  Nombre del propietario 

Proceso Buscar y visualizar los datos de la historia clínica de la base de 

datos, este proceso estará a cargo del médico veterinario 

Salida Mostrar la historia clínica correcta según nombre de propietario 
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Tabla 9. Requerimiento funcional: Visualizar, editar e imprimir la receta médica 

Descripción   Visualizar, editar e imprimir la receta médica 

Precondición  Registro de historia clínica 

Entrada  Consulta médica 

Proceso Visualizar e imprimir los datos de la receta médica de la base de 

datos. 

Salida (editar)- Datos modificados en la base de datos  

(imprimir)- Pdf de la receta médica 

 

Tabla 10. Requerimiento funcional: Recuperar de contraseñas 

Descripción   Recuperar de contraseñas  

Precondición  Registro de médico veterinario 

Entrada  Correo del médico 

Proceso Se ingresa el correo para recuperar contraseña, se envía un 

código de recuperación al correo registrado y se procede a 

cambiar contraseña. 

Salida Datos registrados en la base de datos 

 

Tabla 11. Requerimiento funcional: Perfil médico veterinario 

Descripción Editar perfil médico 

Precondición  Registro de médico veterinario 

Entrada  Iniciar sesión médico veterinario 
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Proceso Para editar perfil médico se inicia sesión y se agregan nuevos 

datos a los campos. 

Salida Datos modificados en la base de datos 

 

5.2 Requerimientos no funcionales 

5.2.1 Requerimientos de desarrollo 

En Tabla 12, se aprecia los requerimientos no funcionales de desarrollo, el cual 

especifica las tecnologías a utilizar: 

Tabla 12. Requerimientos de desarrollo 

Requerimientos no 

funcionales 

Descripción 

Requerimientos de 

desarrollo 

Se utilizará la base de datos MySQL 

Se implementará bajo el framework Ionic la parte del 

frontend 

Se implementará bajo el lenguaje de programación JAVA 

en la parte del backend 

5.2.2 Requerimientos de entorno 

En Tabla 13, se aprecia los requerimientos no funcionales de entorno, el cual describe 

el ambiente en el que se desarrolla la aplicación: 

 

Tabla 13. Requerimientos de entorno 

Requerimientos no 

funcionales 

Descripción 

Requerimientos de Implementar colores de la universidad 
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entorno Implementara el logo de la carrera de veterinaria 

 

5.2.3 Requerimientos de usabilidad 

En Tabla 14, se aprecia los requerimientos no funcionales de usabilidad, el cual 

describe el esfuerzo que realizar el usuario para usar la aplicación: 

Tabla 14. Requerimientos de usabilidad 

Requerimientos no 

funcionales 

Descripción 

Requerimientos de 

usabilidad 

Facilidad de uso 

El sistema va a ser interactivo para que los médicos y sin 

conocimientos amplios se manejen adecuadamente. 

Estructura clara y ordenada del contenido tanto en la web 

como en el móvil. 

 

6 Diseño y arquitectura 

En la siguiente sección se detalla los diagramas utilizados en la aplicación para plantear los 

límites del sistema: 

6.1 Especificaciones de casos de uso (CU) 

● Iniciar Sesión 

● Propietario 

● Mascota 

● Consulta médica 

● Receta médica 

● Médico Veterinario 



 

 

 

22 
 

6.2 Descripción de los casos de uso 

 

Figura 2. Diagrama de caso de uso: Iniciar Sesión 

Tabla 15. Caso de uso: Inicio Sesión 

Nombre del caso de uso  Inicio Sesión 

Descripción Permite ingresar a la aplicación multiplataforma 

Actores Médico Veterinario 
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Figura 3. Diagrama de caso de uso: Propietario 

Tabla 16. Caso de uso: Propietario 

Nombre del caso de uso  Propietario 

Descripción Permite registrar un propietario con sus datos en 

la base de datos. 

Actores Médico Veterinario 
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Figura 4. Diagrama de caso de uso: Mascota 

Tabla 17. Caso de uso: Mascota 

Nombre del caso de uso  Mascota 

Descripción Permite registrar a la mascota en la base de datos. 

Actores Médico Veterinario 
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Figura 5. Diagrama de caso de uso: Consulta médica 

Tabla 18. Caso de uso: Consulta médica 

Nombre del caso de uso Consulta médica 

Descripción Permite registrar los datos de la consulta médica. 

Actores Médico Veterinario 
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Figura 6. Diagrama de caso de uso: Receta médica 

Tabla 19. Caso de uso: Receta médica 

Nombre del caso de uso Receta médica 

Descripción Permite registrar la receta médica de 

acuerdo a la consulta médica. 

Actores Médico Veterinario 
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Figura 7. Diagrama de caso de uso: Historia Clínica 

Tabla 20. Caso de uso: Historia clínica 

Nombre del caso de uso Historia clínica 

Descripción Permite registrar los datos de la historia 

clínica, el médico veterinario previamente 

debe iniciar sesión. 

Actores Médico Veterinario 
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Figura 8. Diagrama de caso de uso: Médico veterinario 

Tabla 21. Caso de uso: Médico veterinario 

Nombre del caso de uso Médico veterinario 

Descripción Permite registrar al médico veterinario en la 

base de datos. 

Actores Médico Veterinario administrador 
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Figura 9. Diagrama de caso de uso: Buscar y visualizar historia clínica 

Tabla 22. Caso de uso: Buscar y visualizar historia clínica 

Nombre del caso de uso Buscar y visualizar historia clínica 

Descripción Permite registrar al médico veterinario 

buscar la historia clínica de acuerdo al 

nombre del propietario y visualizar los datos. 

Actores Médico Veterinario  

 

 

Figura 10. Diagrama de caso de uso: Visualizar e imprimir la receta médica 

Tabla 23. Caso de uso: Visualizar e imprimir la receta médica 

Nombre del caso de uso Visualizar e imprimir la receta médica 
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Descripción Permite visualizar historia clínica de acuerdo 

a la consulta médica e imprimir receta 

médica. 

Actores Médico Veterinario  

 

 

Figura 11. Diagrama de caso de uso: Recuperar de contraseña 

Tabla 24. Caso de uso: Recuperar de contraseña 

Nombre del caso de uso Recuperar de contraseña 

Descripción Permite al médico veterinario recuperar su 

contraseña, para recuperar debe estar registrado 

previamente en la base de datos y así ingresa el 

correo y agregar la contraseña nueva 

Actores Médico Veterinario  
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Figura 12. Diagrama de caso de uso: Editar perfil médico veterinario 

Tabla 25: Caso de uso 2: Editar perfil médico veterinario 

Nombre del caso de uso Editar perfil médico veterinario 

Descripción Permite al médico veterinario editar su perfil, 

previamente debe iniciar sesión para validar 

su información. 

Actores Médico Veterinario  

 

6.3 Diseño de la aplicación multiplataforma 

6.3.1 Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura de la aplicación multiplataforma está conformada por tres 

componentes fundamentales: 

● Servidor Wildfly 

● Base de datos MySQL 

● Framework Ionic 

El servidor contiene el backend de la aplicación donde se maneja toda la lógica 

con web services, en la base de datos guarda la persistencia de la información, 

en el framework Ionic permitirá el frontend. 

6.3.2 Diagrama entidad relación 

En la Figura 13 se visualiza el modelo entidad relación, en la cual se platea la 

estructura de la base de datos para la aplicación y las relaciones entre las 

entidades:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

32 
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6.4 Diagrama entidad - relación Interfaces de usuario 

En esta sección se expone el prototipo o diseño propuesto para las interfaces de usuario 

a utilizar en la aplicación multiplataforma desarrollado en Balsamiq Wireframes:  

Vista Web y Móvil. 

En la Figura 14 y Figura 15 se presenta prototipo de la interfaz de inicio de 

sesión en la que se puede observar dos cajas de texto para ingresar correo y 

contraseña y un botón que al presionarlo permite ingresar a la aplicación. 

 

 

Figura 13. Interfaz prototipo inicio sesión móvil 
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Figura 14. Interfaz prototipo página principal web 

En la Figura 16 y Figura 17 se presenta la interfaz de historias clínicas la cual 

permite observar todas las historias clínicas de la base de datos. 

 

 

 

Figura 15. Interfaz prototipo historia clínica móvil 
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Figura 16. Interfaz prototipo historias clínicas web 

En la Figura 18 y Figura 19 se presenta la interfaz de búsqueda personalizada 

en la que se puede observar una caja de texto para ingresar el nombre del 

propietario y un botón que al presionarlo permite realizar la búsqueda. 

 



 

 

 

36 
 

 

Figura 17. Interfaz prototipo búsqueda personalizada móvil 

 

Figura 18. Interfaz prototipo búsqueda personalizada web 

En la Figura 20 y Figura 21 se presenta la interfaz detallada de una historia 

clínica registrada previamente en la base de datos, se puede observar un botón 
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que permite agregar una nueva consulta médica. Además, se presenta la lista de 

consultas médicas en la historia clínica que se permite ver detalladamente. 

 

 

Figura 19. Interfaz detalle historia clínica móvil 
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Figura 20. Interfaz prototipo detalle historia clínica web 

 

En la Figura 22 y Figura 23 se presenta la interfaz detallada de una consulta 

médica de la base de datos. 

 

Figura 21. Interfaz prototipo detalle consulta médica móvil 
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Figura 22. Interfaz prototipo detalle consulta médica web 

En la figura 24, figura 25, figura 26 y figura 27 se presenta la interfaz para 

registrar una historia clínica en la base de datos, además presenta botón de 

opciones en la cual solamente puede elegir, varias cajas de texto para ingresar 

los diferentes datos y un botón para guardar. 
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Figura 23. Interfaz prototipo registro consulta médica móvil (1) 

 

Figura 24. Interfaz prototipo registro consulta médica móvil (2) 
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Figura 25. Interfaz prototipo registro consulta médica móvil (3) 

 

 

Figura 26. Interfaz prototipo registro consulta médica web 

En la figura 28 y figura 29 se presenta la interfaz para registrar propietario en la 

base de datos, además presenta varias cajas de texto para ingresar los diferentes 

datos y un botón para guardar. 
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Figura 27. Interfaz prototipo registro propietario móvil 

 

Figura 28. Registro propietario web 

En la figura 30 y figura 31 se presenta la interfaz para registrar mascota en la 

base de datos, además presenta varias cajas de texto para ingresar los diferentes 

datos y un botón para guardar. 
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Figura 29. Interfaz prototipo registrar mascota móvil 

 

Figura 30. Interfaz prototipo registrar mascota web 

En la figura 32 y figura 33 se presenta la interfaz de la receta médica detallada, 

además presenta un botón para imprimir la receta. 
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Figura 31. Interfaz prototipo receta médica móvil 

 

Figura 32. Interfaz prototipo receta médica web 
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En la figura 34 y figura 35 se presenta la interfaz del perfil médico en la cual se 

visualiza los datos registrados en la base. 

 

Figura 33. Interfaz prototipo perfil médico móvil 

 

Figura 34. Interfaz prototipo receta médica web 
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En la figura 36 y figura 37 se presenta la interfaz del drawer la cual se visualiza 

todas las opciones. 

 

Figura 35. Interfaz prototipo drawer móvil 

 

Figura 36. Interfaz prototipo página principal web 

En la figura 37 y figura 38 se presenta la interfaz de la página principal la cual 

se visualiza todas las opciones. 
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Figura 37. Interfaz prototipo página principal móvil 

 

Figura 38. Interfaz prototipo página principal web 

Tabla 25. Revisión de las interfaces del prototipo 

Revisado por: Firma 
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Dr. Juan Leonardo Masache Masache 

 

 

 

 

7 Metodología de desarrollo 

Se detalla la metodología de desarrollo ágil SCRUM que se va utilizar para el desarrollo 

de la aplicación multiplataforma, la cual está compuesta de 4 Sprints de desarrollo del 

software en cortos tiempos. 

7.1 Definición del equipo scrum 

En la Tabla 1, se plantea los tres roles principales asignados dentro del proyecto, 

asignación a continuación: 

Tabla 26. Roles de implementación en la metodología 

Roles Actor/Actores 

Scrum Master Dr. Gabriel Alejandro León 

Product Owner Dr. Juan Leonardo Masache Masache 

Dr. Mónica del Carmen Brito Solano 

Dr. Pedro Fernando Reino Minchalo 

Equipo de desarrollo Est. Cinthia Malena Iza Cajia 

Est. Helen Companioni Vargas 

 

7.2 Conformación de los Sprints 

En la conformación de los Sprints es imprescindible detallar una lista de actividades a 

realizarse en el proyecto, a continuación, se detalla la lista de actividades a efectuar en 

cada objetivo específico. 
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● Lista de actividades 

OE1. Estudiar y conocer los procesos dentro de la clínica veterinaria y las 

herramientas tecnológicas para la implementación de aplicaciones 

multiplataforma  

Tabla 27. Actividades del Objetivo Específico 1 

No. Actividad 

1 Identificar y profundizar en las tecnologías clásicas usadas para 

implementar sistemas multiplataforma (HTML, JavaScript, Css, 

Ionic, PWA)  

2 Bosquejo del área de la medicina veterinaria, análisis de las 

necesidades en el mercado y las demandas tecnológicas en el 

campo de la veterinaria. 

 

OE2. Levantar los procesos relacionados a la generación de la historia clínica 

de las mascotas de la clínica veterinaria Polivet. 

Tabla 28. Actividades del Objetivo Específico 2 

No. Actividad 

1 Identificar los procesos administrativos de la clínica veterinaria 

relacionados a gestión de la historia clínica. 

2 Modelar y diseñar los procesos administrativos de la clínica 

veterinaria relacionados a gestión de la historia clínica. 

 

OE3. Analizar y diseñar los requerimientos funcionales y no funcionales de la 

aplicación multiplataforma mediante la recolección, validación y 

documentación de los mismos. 
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Tabla 29. Actividades del Objetivo Específico 3 

No. Actividad 

1 Reunión con los stakeholders 

2 Recolección de requerimientos. 

3 Análisis de requerimientos con los stakeholders 

4 Diseño modelo entidad relación. 

5 Diseño de prototipo de la aplicación multiplataforma. 

6 Documentación de los requerimientos 

 

OE4. Desarrollar una aplicación multiplataforma que cumpla con los requisitos 

recolectados y evidencie los procesos de forma digital. 

Tabla 30. Actividades del Objetivo Específico 4 

No. Actividad 

1 Desarrollo de web services. 

2 Desarrollo de backend e implementación de web services. 

3 Desarrollo de frontend. 

4 Implementación de frontend y backend. 

5 Despliegue de aplicación en el servidor del grupo de 

investigación GihP4C 

6 Documentación sobre el desarrollo y funcionamiento del 

sistema. 

 

OE5. Realizar las pruebas funcionales pertinentes con los usuarios involucrados 

para examinar el trabajo realizado. 
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Tabla 31. Actividades del Objetivo Específico 5 

No. Actividad 

1 Diseño del plan de pruebas funcionales y de aceptación 

2 Ejecución del plan de pruebas. 

3 Recolección de resultados del plan de pruebas. 

 

De acuerdo con los objetivos y actividades propuestos se plantea realizar 4 

Sprints, cada actividad propuesta en el listado será asignada para ser desarrollada en 

cada uno de los sprint planteados. Al final de cada Sprints se realiza una revisión de las 

actividades planteadas a realizar, con la finalidad de determinar si se avanza al siguiente 

sprint con las actividades propuestas o se debe modificar las actividades. Cada sprint 

queda conformado de la siguiente manera: 

Tabla 32. La distribución de los sprint planteados 

SPRINT 1 

OE.1 

ACT.1 Identificar y profundizar en las tecnologías clásicas usadas para 

implementar sistemas multiplataforma (HTML, JavaScript, Css, Ionic, PWA)  

 

ACT.2 Bosquejo del área de la medicina veterinaria, análisis de las 

necesidades en el mercado y las demandas tecnológicas en el campo de la 

veterinaria. 

OE.2 

ACT.1 Identificar los procesos administrativos de la clínica veterinaria 

relacionados a gestión de la historia clínica. 

ACT.2 Modelar y diseñar los procesos administrativos de la clínica 

veterinaria relacionados a gestión de la historia clínica. 
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Tabla 33. La distribución de los sprint planteados 

SPRINT 2 

OE.3 

ACT.1 Reunión con los stakeholders. 

ACT.2 Recolección de requerimientos. 

ACT.3 Análisis de requerimientos con los stakeholders 

ACT.4 Diseño modelo entidad relación. 

ACT.5 Diseño de prototipo de la aplicación multiplataforma. 

ACT.6 Documentación de los requerimientos 

Tabla 34. La distribución de los sprint planteados 

SPRINT 3 

OE.4 

ACT.1 Desarrollo de web services 

ACT.2 Desarrollo de backend e implementación de web services. 

ACT.3 Desarrollo de frontend. 

ACT4. Implementación de frontend y backend. 

OE.5 

ACT.1 Diseño del plan de pruebas funcionales y de aceptación. 
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Tabla 35. La distribución de los sprint planteados 

SPRINT 4 

OE.4 

ACT.5 Despliegue de aplicación en el servidor del grupo de investigación 

GihP4C. 

 

ACT.6 Documentación sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema. 

OE.5 

ACT.2 Ejecución del plan de pruebas. 

ACT.3 Recolección de resultados del plan de pruebas. 

 

8 Resultados 

 

8.1 Código web services 

En esta sección se describe todos los webs services utilizados en el backend: 

Tabla 36. La distribución de los sprint planteados 

Nombre web services Descripción 

inicio Web services que permite iniciar sesión en la 

aplicación mediante las variables: correo y 

contraseña. Se verifica la existencia en la base de 

datos tabla Usuario. 

registrarPropietario Web services que permite registrar propietario se le 

pasa de parámetro los datos recolectados en el 

formulario. 

RegistrarMascota Web services que permite registrar mascota se le 
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pasa de parámetro los datos recolectados en el 

formulario. 

obtenerRazaByEspecie Web services que permite listar raza de acuerdo el 

código de la especie se le pasa de parámetro por la 

url el código de la especie. 

obtenerEspecieMascota  Web services que permite listar todas las especies 

registradas. 

registrarEspecie Web services que permite registrar especie se le 

pasa de parámetro los datos recolectados en el 

formulario. 

editarEspecie Web services que permite editar especie de acuerdo 

al código de la especie se le pasa de parámetro los 

datos recolectados en el formulario. 

eliminarEspecie Web services que permite eliminar la especie de 

acuerdo al código. 

registrarRaza Web services que permite registrar raza de acuerdo 

al código de la especie se le pasa de parámetro los 

datos recolectados en el formulario. 

editarRaza Web services que permite editar raza de acuerdo al 

código de la raza se le pasa de parámetro los datos 

recolectados en el formulario. 

eliminarRaza Web services que permite eliminar raza de acuerdo 

al código de la especie. 

obtenerConstantesCabeceras Web services que permite listar todas las constantes 

cabeceras registradas. 

registrarConsulta Web services que permite registrar consulta médica 

se le pasa de parámetro los datos recolectados en el 
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formulario. 

registrarConsultaMedicaByH

istoria 

Web services que permite registrar consulta médica 

de acuerdo al código de la historia se le pasa de 

parámetro los datos recolectados en el formulario. 

agregarConstanteF Web services que permite registrar valores a las 

constantes fisiológicas de acuerdo al código de la 

constante fisiológica se le pasa de parámetro un 

json. 

listarHistoriaClinica Web services que permite listar todas las historias 

clínicas registradas. 

listarConsultaMedica Web services que permite listar todas las historias 

clínicas registradas de acuerdo al código de la 

historia clínica. 

listarConsultaMedicaByIdHi

storia 

Web services que permite listar todas las consultas 

médicas registradas de acuerdo al código de la 

historia clínica. 

listarConstantesFisioByCons

ulta 

Web services que permite listar todas las constantes 

fisiológicas detalle   registradas de acuerdo al 

código de la consulta médica. 

listarConsultaById Web services que permite listar todas las consultas 

médicas registradas de acuerdo al código de la 

consulta médica 

listarPropietario Web services que permite listar todos los 

propietarios registrados. 

PropietariobyId Web services que permite listar todos los 

propietarios registrados de acuerdo a la cédula del 

propietario. 
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MascotasByIdPropietario Web services que permite listar todas las mascotas 

registradas de acuerdo a la cédula del propietario. 

medicoperfilcorreo Web services que permite listar un médico 

veterinario mediante el paso por parámetros de un 

correo electrónico. 

capturarEspecialidad Web services que permite listar todas las 

especialidades almacenadas en la base de datos. 

RegistrarPUsuario Web services que permite registrar en la base de 

datos al Usuario y al Médico Veterinario mediante 

los datos obtenidos del formulario. 

RecordarContra Web services que permite enviar un correo con el 

código de recuperación de acuerdo al correo 

enviado del formulario. 

RecordarContrados Web service que permite actualizar la contraseña de 

acuerdo a los datos enviados del formulario. 

ActualizarPMedico Web service que permite editar los datos del médico 

veterinario en la base de datos. 

RegistroReceta Web service que permite registrar la receta médica 

de acuerdo a los datos como paso de parámetros que 

fueron enviados del formulario. 

listarRecetaMedica Web service que permite listar recetas médicas de 

acuerdo al código de la consulta médica. 

RecetaDetalle Web service que permite lista a detalle una receta 

médica de acuerdo al código de la receta médica. 

ActualizarRecetaM Web service que permite editar los datos en la base 

de datos de una receta médica. 

EliminarReceta Web service que permite eliminar una receta médica 
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de acuerdo al código de la receta médica.  

CorreoOk Web service que permite verificar que un correo 

electrónico existe en la base de datos. 

obtenerMedicoByCorreo Web service que permite recuperar o listar el 

médico veterinario mediante el código del Usuario. 

 

8.1.1 Código de web services 

En esta sección se va especificar dos ejemplos del código utilizado en dos webs 

services descritos en la Tabla 37: 

● RegistroReceta

 

Figura 39. Código del web service RegistroReceta 

● obtenerEspecieMascota 
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Figura 40. Código del web services obtenerEspecieMascota 

8.2 Diagrama de procesos 

Los diagramas de procesos muestran la secuencia y relación de los procesos que 

se manejan en una empresa. 
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Figura 41. Diagrama de proceso de la clínica veterinaria “Polivet” 
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Tabla 37. Revisión del diagrama de procesos 

Revisado por: Firma 

 

Dr. Juan Leonardo Masache Masache 

 

 

 

 

8.3 Diseño de las interfaces de usuario 

En esta sección se expone el diseño frontend final de las interfaces de usuario de la 

aplicación multiplataforma creadas en el marco de desarrollo Ionic: 

● Interfaz inicio de sesión. 

 

Figura 42. Interfaz inicio de sesión 

● Interfaz de recuperar la contraseña ingresando un correo registrado previamente 

en la base de datos para enviar un código de recuperación. 
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Figura 43. Interfaz enviar correo con el código de recuperación 

● Interfaz de actualizar contraseña permite ingresar el código de recuperación 

previamente recibido en el correo electrónico y actualizar la nueva contraseña.  

 

Figura 44. Interfaz actualizar contraseña 

● Interfaz página principal 

○ Interfaz vista rol administrador. 
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Figura 45. Interfaz página principal rol administrador 

○ Interfaz vista rol médico. 

 

Figura 46. Interfaz página principal rol médico 

 

●  Interfaz registro de propietario 



 

 

 

63 
 

 

Figura 47. Interfaz registro de propietario 

● Interfaz registro de Mascota 

 

Figura 48. Interfaz registro de Mascota 

● Interfaz registro de Consulta médica 
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Figura 49. Interfaz registro de Consulta médica 

● Interfaz registro de Médico veterinario 

 

Figura 50. Interfaz registro de Médico veterinario 
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● Interfaz perfil médico  

 

Figura 51. Interfaz perfil médico 

● Interfaz vista drawer 

 

Figura 52. Interfaz vista drawer 

● Interfaz registrar, editar y eliminar especies  
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Figura 53. Interfaz registrar, editar y eliminar especies 

● Interfaz registrar, editar y eliminar raza 

 

Figura 54. Interfaz registrar, editar y eliminar raza 

● Interfaz listado de todas las historias clínicas 
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Figura 55. Interfaz listado de todas las historias clínicas 

 

● Interfaz búsqueda personalizada por propietario 

 

Figura 56. Interfaz búsqueda personalizada por propietario 

● Interfaz detalle de historia clínica 
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Figura 57. Interfaz detalle de historia clínica 

 

● Interfaz registro de receta médica  

 

Figura 58. Interfaz registro de receta médica 

 

● Interfaz recetario contiene todas las recetas emitidas en las consultas médicas.  
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Figura 59. Interfaz recetario 

● Interfaz detalle de receta médica, además, permite la opción de guardar e 

imprimir la receta médica. 

 

Figura 60. Interfaz detalle de receta médica 

8.4 Despliegue de la aplicación 

El despliegue de la aplicación se realizo en los servidores del grupo de investigación 

Cloud Computing, Smart Cities & High Performance Computing, el cual se 

configuro el servidor Wildfly, base de datos MySQL y apache. 

 La aplicación móvil desplegado en el play store de google: 
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Figura 61. Aplicación móvil desplegada en Play store 

 

 La aplicación PWA desplegada en la siguiente dirección IP publica:  

https://cloudcomputing.ups.edu.ec/TesisVeterinariaFront/inicio-sesion 

 

Figura 62. Interfaz  PWA de despliegue con  IP Publica. 

8.5 Encuesta  

Esta encuesta nos ayuda a obtener el margen de aceptación que tiene la 

aplicación multiplataforma en la clínica veterinaria “Polivet” y a continuación 

se explica los resultados obtenidos: 

https://cloudcomputing.ups.edu.ec/TesisVeterinariaFront/inicio-sesion
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8.6 Tamaño de la muestra 

Para la obtención de los datos estadísticos de la encuesta, se aplicó la 

encuesta al Dr. Juan Massache dentro de los espacios de la clínica 

veterinaria “Polivet”, debido a que las demás personas del Product 

Owner no pudieron asistir a la universidad en el periodo de prueba por 

motivos médicos relacionados con el  COVID-19. 

 

8.7 Muestreo de la encuesta 

 

● Pregunta 1: ¿Considera usted que la aplicación multiplataforma es fácil 

de usar? 

Tabla 38. Pregunta 1. Facilidad de uso de la aplicación  

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No (Desaprobada) 0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 38, el encuestado le pareció la 

aplicación intuitiva, pudo comprender las diferentes funcionalidades 

mientras utilizaba la aplicación. 

  

● Pregunta 2: ¿Las ventanas de la aplicación multiplataforma muestran 

los elementos de acuerdo a la documentación física de la historia clínica? 

Tabla 39. Pregunta 2. Aplicación acorde a documentación física 

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No (Desaprobada) 0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 39, el encuestado aserto en que se 

cumplió con la documentación física solicitada antes de iniciar la 

implementación. De acuerdo a las historias clínicas que tiene como 

documentación en las instalaciones.  

 

● Pregunta 3: ¿La aplicación multiplataforma le permite resolver el 

problema actual de la gestión de las historias clínicas? 
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Tabla 40. Pregunta 3. Resuelve el problema de gestión de historias 

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No (Desaprobada) 0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 40, el encuestado verificó que la 

aplicación cubre con el problema planteado en los “Antecedentes”. 

 

● Pregunta 4: ¿La aplicación multiplataforma le permite interactuar con 

los formularios? 

Tabla 41. Pregunta 4. Interacción con los formularios 

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No (Desaprobada) 0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 41, el encuestado al utilizar la 

aplicación pudo ingresar información, subir información, interactuar 

con los botones y descargar información por esto concluye de forma 

acertada. 

 

● Pregunta 5: ¿La aplicación multiplataforma  le permite navegar 

fácilmente por cada interfaz? 

Tabla 42. Pregunta 5. Navegación entre ventanas  

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No( Desaprobada) 0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 42, el encuestado mediante iba 

utilizando la aplicación pudo navegar fácilmente  entre páginas por los 

botones.   

● Pregunta 6: ¿La aplicación cumple todos los requisitos planteados 

inicialmente? 
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Tabla 43. Pregunta 6. Cumplimiento de requisitos 

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No( Desaprobada) 0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla  43, el encuestado al ver las 

funcionalidades de la aplicación cercioró que están acorde a los 

requisitos planteados en la primera reunión. 

● Pregunta 7: ¿Estaría usted de acuerdo en comenzar a utilizar la 

aplicación multiplataforma en su práctica profesional? 

Tabla 44. Pregunta 7. Utilización del aplicativo 

Alternativa Respuesta 

Si (Aprobada) 1 

No( Desaprobada) 0 

 

Como se aprecia en la Tabla 44, el encuestado si utilizará la aplicación 

en sus actividades y procesos dentro de la clínica veterinaria. Lo cual 

permite evidenciar la comprensión de la aplicación. 

9 Cronograma de actividades y presupuesto 
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Tabla 45. Total, de horas por desarrollador 

Total, Horas 600 Horas 

Cinthia Malena Iza Cajia (C.I.) 300 Hrs 

Helen Companioni Vargas (H.C.) 300 Hrs 

Fecha inicio: 11/10/2021 Fecha Fin:22/01/2022 

Tabla 46. Cronograma de actividades de cada objetivo específico 

Objetivo 

de 

aprendizaj

e 

Nombre de Tarea Horas Duraci

ón 

Comienzo Fin Responsabl

e 

OE.1 ACT 1. Identificar y profundizar en las tecnologías clásicas usadas para 

sistemas multiplataforma (HTML, JavaScript, Css, Ionic, PWA)  

25 horas 50 lun 11/10/21  mie 13/10/21 C.I 

ACT 2. Bosquejo del área de la medicina veterinaria, análisis de las 

necesidades en el mercado y las demandas tecnológicas en el campo de la 

veterinaria. 

25 horas jue 14/10/21 mie 20/10/21 H.C 
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    OE. 2 ACT 1.  Identificar los procesos administrativos de la clínica veterinaria 

relacionados a gestión de la historia clínica. 

24 horas 30 mie 

20/10/2021 

mar 

26/10/2021 

H.C 

ACT 2.  Modelar y diseñar los procesos administrativos de la clínica 

veterinaria relacionados a gestión de la historia clínica. 

40 horas mie 

27/10/2021 

lun 01/11/21 C.I 

OE. 3 ACT 1. Reunión con los stakeholders 32 horas 70 mar 02/11/21 jue 04/11/21 C.I - H.C 

ACT 2. Recolección de requerimientos. 50 horas vie 05/11/21 mar 09/11/21 H.C 

ACT 3. Análisis de requerimientos con los stakeholders 35 horas mie 10/11/21 vie 12/11/21 C.I 

ACT 4. Diseño modelo entidad relación. 40 horas lun 15/11/21 lun 22/11/21 C.I - H.C 

ACT 5. Diseño de prototipo de la aplicación multiplataforma. 50 horas lun 22/11/21  mar 30/11/21 C.I - H.C 

  OE. 4 ACT 1. Desarrollo de web services. 50 horas 350 mar 30/11/21  lun 13/12/21 C.I - H.C 

ACT 2. Desarrollo de backend e implementación de web services. 80 horas lun 13/12/21 mar 21/12/21 C.I- H.C 

ACT 3. Desarrollo de frontend. 80 horas mar 21/12/21 lun 27/12/21 C.I - H.C 

ACT 4. Implementación de frontend y backend. 75 horas lun 27/12/21 mar 04/01/22 C.I - H.C 

ACT 5. Despliegue de aplicación en el servidor del grupo de investigación 

GihP4C  

65 horas mar 04/01/22 mie 10/01/22 C.I -H.C 
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    OE. 5 ACT 1. Diseño del plan de pruebas unitarias. 25 horas 70 mie 10/01/22 mie 12/01/22 H.C 

ACT 2. Diseño del plan de pruebas funcionales y de aceptación. 25 horas mie 12/01/22 jue 13/01/22 C.I 

ACT 3. Recolección de resultados del plan de pruebas. 20 horas vie 14/01/22 lun 16/01/22 C.I - H.C 

REVISIÓN / CORRECCIÓN 30 horas 30 lun 16/01/22 mie 

18/01/2021 

C.I - H.C 
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9.1 Presupuesto 

En la siguiente tabla se detalla el presupuesto de la aplicación multiplataforma: 

Tabla 47. Presupuesto contemplado 

DENOMINACIÓN CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

unidades dólares dólares 

1.Tecnológico 

Computador Portátil 2 1200 2400 

Celular Inteligente 2 200 400 

Servidor en la nube 1 100 100 

3.Servicios 

Servicio de transporte  366 0,35 128,1 

Servicio de internet 12 33 396 

Servicio de luz 12 15 180 

3.Personal 

Estudiante investigador  600 horas (dos 

estudiantes) 

10 por hora 6,000 

4.Otros 

Imprevistos 2 100 200 

Total                                                                                                                            $9.804,10 
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Conclusiones 

Las clínicas veterinarias requieren de aplicativos tecnológicos digitales que optimicen el 

funcionamiento de sus actividades y mantengan a los profesionales en el área, más conectados 

con la información de sus pacientes de forma online, para que, a su vez, el médico pueda 

registrar, buscar y generar reportes de registros que faciliten la entrega del servicio. 

 

Con este proyecto técnico de la creación de una aplicación multiplataforma para la gestión del 

historial de las mascotas en la clínica veterinaria Polivet se han podido obtener algunos 

resultados útiles en el proceso de transformación digital del centro. La aplicación 

multiplataforma desarrollada tuvo como objetivo realizar la gestión de las historias clínicas 

haciendo uso del marco de desarrollo Ionic, con arquitectura Enterprise JavaBeans y web 

services en el lenguaje Java. Implementando el sistema gestor de bases de datos bajo MySQL 

para administrar la información. Y de acuerdo con la metodología planteada a lo largo del 

proyecto se ha logrado los objetivos propuestos de forma satisfactoria.  

 

El sistema antes descrito cuenta con un administrador y permite almacenar la información de 

los médicos, los propietarios y de sus mascotas. También la aplicación está diseñada para la 

generación de consultas médicas, historias clínicas y registro de recetas. También, el aplicativo 

se ha compuesto de interfaces de manejos simples para aquellos que la utilicen.  

 

De igual manera, se ejecutaron pruebas de aceptación con los involucrados en el proyecto. Por 

lo que, en el momento que se socializó la aplicación en la clínica, se constató que la  misma 

tiene componentes visuales de fácil compresión. Todo esto permite la agilización de procesos 

hasta la entrega del servicio final que le da el médico al cliente. Las pruebas funcionales se 

pueden apreciar en la sesión 7.5 Encuestas, en las preguntas se comprobó que el sistema 

resuelve el problema por el cual se creó, mejorando así las condiciones laborales de los médicos 

veterinarios y las prácticas de los estudiantes de la carrera.  

 

Finalmente, la aplicación es una herramienta práctica que ofrece un seguimiento a las mascotas 

de una forma más eficiente.  Con esto se concluye que el sistema otorga una base de apoyo a 

los doctores en la veterinaria y a los procesos que se realicen a corto y largo plazo. 
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Recomendaciones 

 

● Limitar el acceso a la base de datos a usuarios que no comprenda del adecuado uso 

para prevenir la pérdida de la información en la clínica veterinaria. 

 

● Permitir que solamente la persona autorizada pueda acceder al servidor de backend 

para una correcta administración. 

 

● Para una mayor facilidad del uso y manejo de la aplicación, se recomienda que  los 

médicos veterinarios deben tener conocimientos sobre computación básica.  

 

● Respaldar la información de la base de datos cada determinado tiempo, debido a que 

la información es vulnerable si es de acceso libre. 
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