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1 Presentación 
 
Actualmente existen muchas y variadas aplicaciones de gestión para cualquier tipo de negocio pero 
en cambio,  parece ser que el mundo de la cría y la residencia canina se ha olvidado. Son muy pocas 
o casi inexistentes las aplicaciones de gestión creadas para este tipo de negocios. 
 
De La Serranía, una pequeña empresa unipersonal dedicada a la residencia y cría canina des de hace 
más de 30 años, se puso en contacto conmigo para solicitarme el desarrollo de una aplicación de 
gestión que le permitiese mantener toda la información referente a su negocio: clientes, animales, 
entradas y salidas de la residencia. También solicitó una aplicación Web para poder darse a conocer 
a toda España, ya que su mercado esta muy centrado tan solo en la Comunidad de Madrid y desea 
aumentar, de esta forma, las ventas de cachorros en todas las provincias, explicar quién es, a qué se 
dedica, cómo lo hace, de que razas y cachorros dispone y mostrar sus datos de contacto y 
localización para que cualquier posible comprador pueda ponerse en contacto con De La Serranía y 
entonces, si lo desea, formalizar la venta. 
 
La herramienta utilizada para implementar la aplicación ha sido el Microsoft Visual Studio 2005 y 
para la base de datos se ha utilizado Access. De esta manera en el momento de instalar el programa 
el gasto por parte del cliente es inexistente puesto que sólo necesita el .Net Framework, el cual está 
disponible y es gratuito a través de la página de Microsoft. El sitio Web se ha realizado en el 
lenguaje ASP.Net y utilizando la herramienta Microsoft Visual Studio 2005. 
 
 
2 Objetivos y trabajo realizado 
 
Según lo descrito en el apartado anterior el objetivo de este proyecto es implementar un sitio Web i 
un programa gestor de datos para el criadero/residencia canino De La Serranía. Gracias al desarrollo 
de esta aplicación y del sitio Web se conseguirá que el cliente suprima el uso de todo el papel 
utilizado anteriormente para guardar la información relativa a clientes, animales y entradas a la 
residencia, podrá controlar la ocupación de la residencia y generar automáticamente las facturas, 
crear automáticamente árboles genealógicos de todos los ejemplares registrados, mejorar el 
rendimiento del criadero gracias a la opción que controla los datos de cría de cada animal: fecha de 
monta, fecha de parto, resultados de cada parto, etc. y controlar los gastos y ganancias de la 
empresa. 
 
A continuación se describen los objetivos principales de este proyecto y las tareas realizadas para 
lograrlos: 
 

 Desarrollar una aplicación informática con la cual la empresa pueda disponer de una 
base de datos de sus clientes, con información personal y pedidos, fichas de todos sus perros, con su 
genealogía, información veterinaria, etc. Además de poder tener un control exhaustivo sobre las 
tareas que se realizan, como son las épocas de monta, crianza, entradas y salidas de la residencia, 
control de los gastos, ganancias etc. La aplicación se desarrollará de tal manera que se pueda 
adaptar a cada posible empresa de este mismo tipo introduciendo sus datos personales para la 
facturación, configuración de servicios y precios para la residencia, configuración de jaulas, razas y 
usuarios de la aplicación.  
 
Para la realización de esta aplicación, se ha seguido una metodología de desarrollo basada en 
métodos pesados, iterativa e incremental, basada en prototipo y la cual consta del siguiente ciclo de 
vida para el desarrollo del software: 
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1. Inicio y estudio 
 

Los primeros pasos del proyecto fueron definir claramente qué se tenía que crear, cuándo y cómo, 
definir el flujo de actividades a realizar y definir los criterios para controlar el proceso. 
 
En primer lugar, se realizó un estudio sobre las necesidades de la empresa a la cual se dirigía el 
software y se realizó una estimación aproximada del tiempo necesario para realizar cada una de las 
etapas. 
 

2. Modelado del negocio  
 
Esta etapa se utilizó para comprender mejor la actividad realizada en un criadero/residencia canino. 
Puesto que nunca se había tenido ninguna relación con este tipo de negocio, se debió dedicar un 
tiempo a comprender el conjunto de procesos que se llevan a término en este tipo de “empresa”, 
como paso previo a establecer los requerimientos del sistema 
 
Se realizaron varios viajes a Navalcarnero (Madrid), localidad donde se sitúa el criadero/residencia 
De La Serranía, y se mantuvieron una serie de entrevistas con la persona responsable del negocio, 
con el objetivo de recopilar toda la información necesaria sobre su actividad y poder establecer los 
requerimientos del sistema. A medida que se fue profundizando en el desarrollo del software se 
realizaron más entrevistas enfocadas ya hacia temas más concretos sobre su actividad que pudieran 
ser útiles para adaptar el software de la mejor manera posible a la actividad y a las necesidades del 
cliente al cual va dirigido este software. 
 

3. Definir los requerimientos  
 
El objetivo de esta etapa fue establecer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 
Aquí se construyeron los diagramas de casos de uso con sus respectivas fichas para tener una idea 
más exacta de la utilidad que tendría cada uno de los métodos y se creó el modelo conceptual. En 
esta etapa también se implementó un prototipo de la aplicación con el objetivo de validar los 
requerimientos obtenidos.  
 
Esta etapa es necesaria para comprender mejor qué tiene que hacer la aplicación des del punto de 
vista del usuario. 
 

4. Análisis 
 
En esta etapa para cada caso de uso se definió un diagrama de secuencia del sistema donde se 
muestran los acontecimientos que un actor genera durante la interacción con el sistema. A 
continuación se creó el modelo de clases, dónde se describe gráficamente las especificaciones de las 
clases de software de la aplicación, los atributos de éstas, operaciones y asociaciones y finalmente 
se describieron los patrones GRASP utilizados. 
 

5. Diseño del sistema  
 
En esta etapa se creó el Modelo Entidad – Relación (E-R), utilizado para “visualizar” los objetos 
que pertenecen a la base de datos como entidades, con sus atributos y relaciones. A continuación se 
creó el Modelo Relacional a partir del modelo E-R y el cual sirvió de esquema para posteriormente 
crear la base de datos. También se especificaron los patrones de diseño a utilizar. 
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Figura 1. Diagrama Entidad - Relación 

 
6. Implementación y pruebas 

 
La implementación del sistema gestor ha sido realizada en el lenguaje Visual Basic.Net utilizando 
la herramienta Microsoft Visual Studio. La base de datos se ha implementado en Microsoft Access 
ya que se consideró que al ser una aplicación dirigida a pequeños negocios de cría y residencia 
canina no era necesaria una gran base de datos puesto que no se manejan grandes volúmenes de 
datos y tampoco era necesario que se conectase más de un usuario a la vez. 
 
La interfaz de la aplicación se diseñó para una resolución de 1024x748. Se conservó el mismo 
MenuStrip especificado en el prototipo (Figura 2).  
 

 
Figura 2. Opciones del MenuStrip 

 
Las opciones del menú “Nuevo” y “Ver” cubren los requerimientos especificados para la Gestión de 
Clientes, Animales, Entradas a la Residencia, Salidas de la Residencia, Facturas y Gastos. Estas 
opciones pueden ser utilizadas en su totalidad por usuarios con permiso total, y para los demás 
usuarios solo estarán disponibles las opciones de consulta e impresión de datos. 
 
La opción “Herramientas” cubre los requerimientos de Gestión de la Agenda, Consulta de la 
Contabilidad Anual, Gestión de Informes y gestión de Líneas Genéticas. Estas opciones pueden ser 
utilizadas solamente por los usuarios con permiso total. 
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Y finalmente, la opción del MenuStrip “Configuración”, permite a los usuarios con permiso total 
gestionar jaulas de la residencia, razas, servicios y precios, datos de la empresa y usuarios. 
 
En cuanto a las pruebas, a día de hoy no se han podido realizar con el cliente que solicitó el 
producto, Sí se han realizado diferentes pruebas con otros usuarios para comprobar su 
funcionamiento, descubrir los posibles errores  y obtener diferentes opiniones sobre su usabilidad. 
 

 Creación de un sitio Web a través del cual De La Serranía pueda darse a conocer y 
mostrar toda la información relativa a sus cachorros, líneas de descendencia, datos de contacto, 
situación geográfica, etc. Este sitio Web se actualizará automáticamente mediante el programa 
gestor. 
 
Las etapas y tareas realizadas para el desarrollo e implementación de este sitio Web fueron las 
siguientes: 
 

1. Objetivos y análisis 
 
La finalidad de esta etapa del desarrollo fue determinar con exactitud los objetivos a lograr a través 
del sitio Web. Para ello se realizaron varias entrevistas con el cliente donde se recopiló y clasificó 
toda la información y material necesario para la creación del sitio (fotos, pedigríes, árboles 
genealógicos, etc.), se consultaron otras Web de negocios similares y se determinó el tiempo 
necesario para su realización. 
 
Para definir la estructura del sitio Web se realizó un diagrama en forma de árbol llamado Árbol 
Funcional (Figura 3), este tipo de diagrama ofrece una descripción gráfica de la estructura del sitio 
agrupando los contenidos de acuerdo a las tareas que se puedan realizar dentro del sitio.  
 

 
Figura 3. Árbol funcional del sitio 

 
Una vez realizado el árbol, la siguiente tarea consistió en generar los sistemas de acceso a dichos 
contenidos del sitio Web. A través de éstos, los usuarios pueden avanzar por sus diferentes áreas, 
sin perderse y saber si las acciones que están realizando les están llevando hacia donde quieren. Los 
elementos que conforman el sistema de navegación del sitio Web De La Serranía son:  
 
Logo de la empresa: ofrece información respecto al sitio y se muestra en todas las páginas. 
Menú General: siempre presente en todo el sitio, permite el acceso a cada una de las áreas. 
Pie de Página: indica el nombre de la persona que ha realizado el sitio Web. 
Ruta de Acceso: listado que aparece en la parte superior de cada página y que muestra el trazado de 
páginas que hay entre el Inicio del sitio hasta la página actual. Este elemento se lama breadcrumbs. 
Botón Mapa del sitio: para ver el mapa del sitio Web.  
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2. Diseño 

 
Inicialmente es esta etapa se realizó el diseño de la estructura de las páginas, para ello se generaron 
dibujos sólo lineales para describir los componentes de cada una de las pantallas del sitio, con el 
objetivo de verificar la ubicación de cada uno de ellos.  
 
A continuación se realizaron los bocetos a partir de los dibujos generados en la etapa anterior. Estos 
bocetos incluyen ya imágenes y la forma que tendrán cada una de las páginas. En esta etapa se creó, 
también, un borrador del logo de la empresa que se incluiría en el encabezado de cada una de las 
páginas. 
 

3. Implementación 
 
La implementación del sitio Web De La Serranía se ha realizado con la herramienta Microsoft 
Visual Studio 2005 y el lenguaje utilizado ha sido ASP.NET. 
 
Puesto que es un sitio Web donde predominan las imágenes se decidió utilizar el color negro para el 
fondo, principalmente para resaltar dichas imágenes. 
 
Todas las páginas del sitio tienen varios elementos en común: Logotipo, Menú general, Mapa del 
sitio, BreadCrumb y Pie de página, por ese motivo se decidió crear una plantilla para todas ellas, 
esta plantilla en ASP.NET se llama Master Page. 
 

4. Publicación 
 
En un principio no se pensó publicar el sitio Web hasta la finalización del proyecto para poder 
viajar hasta Madrid e instalar el programa gestor en el PC del cliente y contratar el dominio y el 
alojamiento Web des de allí. Pero debido a que el cliente necesitaba con urgencia tener el sitio Web 
publicado se decidió aprovechar el programa “Jóvenes en Red” que ofrecía el Gobierno de España a 
los menores de 30 años para contratar un dominio .es y un alojamiento de forma gratuita durante un 
año. De esta manera se podría probar la funcionalidad del sitio Web con usuarios y detectar posibles 
errores de implementación, de datos y/o ortográficos. 
 
El dominio contratado fue www.delaserrania.es y el alojamiento se realizó con Hostalia. 
 
3 Conclusiones 
 
Finalmente, podemos decir que se han alcanzado todos los objetivos propuestos inicialmente para la 
realización de este proyecto.  
 
Se ha logrado obtener una aplicación informática que gestiona y relaciona los clientes y animales de 
la empresa; crear árboles genealógicos automáticamente; gestiona las entradas y salidas de la 
residencia;  genera facturas y controla los gastos del negocio y es totalmente configurable: facturas 
con los datos de la empresa, servicios y precios ofrecidos por la empresa, jaulas y razas disponibles 
y diferentes usuarios para la aplicación.  
 
También se ha logrado desarrollar y publicar un sitio Web que representa la imagen del 
criadero/residencia canino De La Serranía y ofrece todas las funcionalidades demandadas por el 
cliente: presentación e historia del criadero, descripción e historia de las razas criadas por De La 
Serranía, cachorros disponibles según la base de datos utilizada por la aplicación, datos de contacto 
y situación geográfica.  


