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1  INTRODUCCIÓN 

1.1  Objeto 

En este manual se da una descripción de cómo se debe instalar el programa, damos el paso 
a paso de los procesos que se deben realizar. 
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2  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.1  Componentes fundamentales 

 

 
 

Módulo Descripción 

Administrador 

Mediante este módulo se realiza el mantenimiento de tablas 
necesarias para el correcto funcionamiento de cada módulo, 
permite activar a las veterinarias inscritas y gestionar usuarios y 
veterinarias. 

Usuario 
Mediante este módulo se puede consultar toda la información 
sobre las veterinarias. 

Veterinaria Desde aquí se puede crear la veterinaria. 
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3  RECURSOS HARDWARE 

3.1  Estación cliente 

La aplicación, necesita que el computador desde donde se va a instalar tenga las siguientes 
características técnicas: 
 

Dato Valor mínimo Valor recomendado 

Procesador de 200Mhz 450 MHz o superior 

Memoria RAM Mínimo 64Mb  128Mb o superior 

Tamaño Almacenamiento 30 Mb de espacio libre mínimo 100 Mb de espacio libre 

Otros  

IMPORTANTE: 
Estos requerimientos son importantes para la adecuada 
instalación de la aplicación. 
 

 

 

3.2  Conectividad 

 
 

Dato Valor 

Tarjeta de Red Adaptador PCI Ethernet 

Tipo de Red Conectividad LAN (10/100) /WiFi 56 Mb 

Otros  

 

3.3  Restricciones 

 
 

Restricción Detalle 

Internet El cliente debe tener acceso a internet para poder instalar el sistema 
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4  RECURSOS SOFTWARE 

4.1  Restricciones técnicas del sistema 

 

 

Elemento Descripción 

Sistema operativo 
Windows 98, Windows 98SE, Windows ME. 
 

Servidor de aplicaciones Hosting 

Servidor de base de datos Hosting 

Navegador Internet Explorer 5.5, Chrome, Firefox Mozilla, etc. 

cliente FTP: FileZilla (recomendado) 

Otros  
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5  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE 

 
 
 

Aplicativo PET LINE 

Descripción Procederemos a subir los archivos del aplicativo al hosting. 

Localización Pc cliente 

Procedimiento de instalación 

Paso 1 

El usuario se registra en el hosting e ingresa con su usuario y contraseña. 

   

Paso 2 Se selecciona “Nueva cuenta de hosting”. 
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Paso 3 

Ahora se debe ingresar el nombre y la contraseña del dominio, por último, se 
presiona continuar para crear el dominio. 

 

Paso 4 
Sale una venta en la cual aparece en la se confirma los datos, es necesario 
marca la opción “No soy robot”. 
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Paso 5 

Para hacer la confirmación de los datos seleccionado debe todo estar bien 
diligenciado y haber seleccionado lo “No soy robot” por ultimo presionamos 
“Orden” 

 

Paso 6 
El sistema da el nombre del Host FTP, usuario FTP, la contraseña y el nombre 
del dominio. 
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Paso 7 

Selecciona “MySql” para subir la Base de Datos. 

 

Paso 8 
Se ingresa los datos necesarios de la base de datos y por último se selecciona 
crear. 
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Paso 9 

Se muestra el listado de las bases de datos existentes, escogemos la opción 
phpMyAdmin para ingresar al motor de base de datos. 

 

Paso 11 
Para ingresar al motor de bases de datos se debe ingresar con el usuario y 
contraseña establecido, en el momento de haber creado la base de datos. 
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Paso 12 

Para ingresar una base de datos existente, de debe crear la base de datos y 
después se busca importar. 

 

Paso 13 
Selecciona “Seleccionar archivo” en donde se busca la base de datos a 
importar. 
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Paso 14 

Se busca dónde está guardado el archivo y selecciona. 

 

Paso 15 
Después de seleccionado, nos muestra el nombre del archivo y por ultimo 
demos continuar. 
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Paso 16 

Nos nuestra cada una de las tablas perteneciente o que trae el archivo. 

 

Paso 17 

Debemos tener instalado FileZilla, en el manual (Manual de instalación de 
FileZilla) está el paso a paso de como instalarlo. 

 



 

 PET LINE Plataforma unificada de servicios veterinarios 

Manual de Instalación 
 

 

 Página 16 de 23 

Paso 18 

Después de haber instalado FileZilla, nos dirigimos al menú, seleccionamos 
archivo y Gestor de sitio. 

 

Paso 19 

Selecciona el sitio o se crea, se le da el nombre del servido, el puerto, nombre 
y contraseña del usuario. 

 

Paso 20 Después de haber ingresados los datos, oprimimos Conectar. 
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Paso 21 

De haber realizado la conexión, nos nuestra el estado en el que se encuentra y 
la carpeta donde se suben los archivo. 

 

Paso 22 
Selecciona en donde se encuentra el archivo, después todos los archivos que 
se van a subir y oprimimos clic derecho del mouse y seleccionamos subir. 



 

 PET LINE Plataforma unificada de servicios veterinarios 

Manual de Instalación 
 

 

 Página 18 de 23 

 

Paso 23 

Nos nuestra cada uno de los archivos que se van a subir. 

 

Paso 24 
Para ingresar al sitio web, se escribe el nombre del sitio. Para el ingreso del 
sistema se ingresa con el nombre del usuario y su respondiente contraseña, 
para culminar con el proceso se presiona “iniciar”. 
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Paso 25  

Paso 26  
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6  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

6.1  Configuración del sistema 

 

 

Configuración: Base de Datos 

Efecto Se establecen los parámetros de conexión a base de datos. 

Fase Configuración final después del despliegue. 

Ubicación Fichero [directorio de despliegue]/model/conexión.php 

Paso Descripción 

1º 
Asegurarse de que la aplicación está correctamente desplegada y de que el servidor 
de aplicaciones está parado. 

2º 

Editar el archivo de configuración indicado y establecer los valores que se entregaron 
al crear la base de datos junto con la contraseña: 

 

3º Guardar el archivo. 

4º  
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7  VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

Una vez realizado el despliegue del sistema nos aseguraremos que la configuración e 
instalación del sistema se realizó correctamente, accediendo al sistema y dando de alta un 
usuario de cada módulo, generando búsquedas y consultas desde cada módulo y cada 
usuario. 
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8  GLOSARIO 

 
 

Término Descripción 

Base de datos Bancos de información que contienen datos relativos a diversas 
temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 
comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca 
ordenarlos y clasificarlos en conjunto. 

Configuración En informática, la configuración es un conjunto de datos que 
determina el valor de algunas variables de un programa o de un 
sistema operativo 

Dominio Un dominio de Internet es una red de identificación que es 
asociada a un grupo de dispositivos o equipos conectados a la 
red Internet. 

Hosting El alojamiento web (en inglés: web hosting) es el servicio que 
provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 
almacenar información 
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