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Abstracto 
 
    Este proyecto surge por la continua difusión de imágenes a través de redes sociales y páginas web que 
hay pidiendo acogida para animales. Buscando información no se encuentra mucho al respecto. Las 
protectoras contactan con sus voluntarios para poder encontrar una casa de acogida, pero si eres voluntario 
de otra protectora no lo saben y el animal está perdiendo la oportunidad de ser acogido. Aquí nace la 
necesidad de que exista un sitio dónde estén recogidos los datos de las personas que quieren ayudar y así 
los refugios, protectoras y perreras pueden buscarle más fácilmente una acogida.  
    Acogeunamascota es una plataforma web que recoge los datos de las personas que desean ser casa de 
acogida independientemente de ser voluntario en alguna protectora. Esto hace que una protectora pueda 
disponer en cualquier momento de las personas que pueden prestar esta ayuda y no ser el particular el que 
tenga que estar pendiente de las publicaciones por diferentes medios de la protectora para poder ayudar. 
    Esta aplicación tiene un diseño responsive para adaptarse a cualquier tamaño de pantalla. 
 
Palabras clave: acogida, mascotas, abandono, angular, laravel 
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Abstract 

 
    This project arises from the continuous dissemination of images on social networks and web pages that 
are asking for shelter for animals. Looking for information is not much about it. The protectors contact their 
volunteers to find a shelter, but if you volunteer for another protector they do not know and the animal is 
missing the opportunity to be welcomed. Here the need born that there is a place where the data of people 
who want to help are collected and thus shelters, protectors and kennels can more easy find a welcome. 
    Acogeunamascotal is a web platform that collects the data of people who want to be a shelter regardless 
of volunteering in a shelter. This means that a protector can have at any time the people who can provide 
this help and it is not the person who has to be aware of the publications by different means of the protector 
in order to help. 
 
Keywords: shelter, pets, abandonment, angular, laravel  
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación 

    El abandono animal es un problema en España, en 2018 fueron abandonados 138.407 animales. Cifra 
que va aumentando desde 2015.  

 
Figura 1: Número de animales que llegan a las protectoras por año. Fuente: Fundación Affinity. 

 
    Cuando un animal es recogido de la calle es llevado a un refugio o protectora, allí no están atendidos 
todo lo que deberían debido que se encargan de cuidar a muchos. La mejor opción es que puedan estar en 
una casa de acogida hasta que sean adoptados, así es menos probable que enfermen ya que tienen un 
cuidado más personalizado y reciben más cariño.  
 
    La sociedad va tomando conciencia con la adopción de animales, en cambio hay menos cantidad de 
personas que se presten a ser casa de acogida como dicen los datos que se ven a continuación. 

 
Figura 2: Destino de los animales que llegan a un refugio o protectora. Fuente: Fundación Affinity 

 
    El sistema para encontrar casa de acogida hoy en día es muy deficiente, ya que no todas las protectoras 
pueden tener una página web porque en muchas ocasiones sus recursos son escasos. Actualmente los 
medios de búsqueda de acogida suelen ser difusión por redes sociales, WhatsApp, llamadas o páginas web 
de anuncios. Por esta razón, se ha decidido desarrollar una aplicación web que centralice las personas que 
quieren ayudar siendo casa de acogida. De esta manera cualquier protectora puede buscar entre todas las 
personas registradas y no tener que depender de que las personas vayan buscando una mascota a la que 
acoger. 
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2. Objetivos 

    A continuación, se detallan los objetivos que persigue la aplicación. Éstos pueden dividirse en principales 
(son necesarios para perseguir el objetivo de la aplicación web) y secundarios (sería interesante realizarlos, 
pero se determinará realizarlo conforme avance el proyecto, ya que no determinan el objetivo de la 
aplicación). 

2.1 Principales 

Objetivos clave del proyecto:  

• Gestionar acogida según perfil: particular o protectora. 

• Difusión de eventos. 

• Hacer un diseño intuitivo, atractivo y adaptable a dispositivos pequeños para que llegue a mayor 

grupo de personas. 

2.2 Secundarios  

Objetivos adicionales que enriquecerían el proyecto y se considerarán para futuras versiones: 

• Sistema de donaciones. 

• Rol veterinario que pueda ofrecer servicios especiales a mascotas de acogida. 

• Gestión de adopciones   
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3. Marco teórico/Escenario 

    Actualmente, no encontramos muchas herramientas para poder ser casa de acogida. Las protectoras 
ponen anuncios a través de los medios que tienen disponible para poder llegar a más personas. No todas 
las protectoras pueden tener y mantener una página web debido a los pocos recursos que tienen. Las 
protectoras y voluntarios suelen difundir anuncios de acogida por las siguientes vías: 
 

• Redes sociales. Es una manera sencilla y rápida de poder llegar a más personas, pero con esto no 

se puede llegar a todo el mundo. Existe la problemática de que no todo el mundo tiene redes 

sociales y las personas no tienen a todas las protectoras en sus redes sociales, aquí se pierde un 

público que quizás esté interesado en acoger y/o adoptar. 

• Páginas web propias de cada protectora. Normalmente están más enfocadas a la adopción y no 

tanto a las acogidas. Las páginas web que existen están enfocadas a difundir los perros que tienen 

en acogida y la persona que esté interesada debe ponerse en contacto con ellos. Una de las pocas 

webs que se ha encontrado que se encarga de acogidas es: http://arcadenoe.org/,  

• Milanuncios. Portal de anuncios de todo tipo (no especializado). Aquí muchas protectoras se 

encargan de publicar anuncios cuando necesitan casa de acogida para alguna mascota. La 

problemática que se encuentra es la misma, la persona interesada en acoger a un animal tiene que 

estar en continua búsqueda y conocer cómo buscar. 

• “Boca a boca”. Ya sea a través de llamadas, WhatsApp o porque te lo cuente algún conocido.  

 
    Como se puede ver, los métodos que existen para conseguir una casa de acogida para una mascota son 
muy antiguos y poco eficientes. No existe un sitio dónde estén recopilados los voluntarios que están 
interesados en ser casa de acogida, de esta manera sería más fácil y rápido para las protectoras conseguir 
un hogar para el animal. Este proyecto surge para poder darle a los animales más oportunidades de que 
encuentren un hogar temporal mientras los adoptan y no tengan que esperar en una perrera. 

 

  

http://arcadenoe.org/
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4. Metodología 

    Sería conveniente que el proyecto siguiera una metodología de desarrollo ágil, pero debido a que es un 
proyecto académico en el que en cada entrega se establecen unos requisitos cuadra más con un método de 
desarrollo tradicional.  
 
    En este caso se va a seguir una metodología en cascada con retroalimentación. Se irán desarrollando las 
diferentes partes del proyecto hasta entregar la versión final. No se puede avanzar a la siguiente fase hasta 
haber completado la actual y, al ser con retroalimentación permite volver a alguna fase anterior en caso de 
encontrar un error. 
 
    Con esta metodología la calidad del producto es elevada y la planificación es sencilla, en cambio hay que 
tener bien definidos los requisitos al principio. Consta de las fases de Análisis, Diseño, Implementación, 
Pruebas y Mantenimiento. En este proyecto no se pasará por la fase de mantenimiento debido a la línea de 
tiempo del TFM. 

 
Figura 3: Diagrama de metodología de desarrollo software elegida 

 

 
A continuación, se explican las fases por las que pasará este proyecto: 

• Análisis. Fase en la que se definen los requisitos necesarios para la aplicación y se planifica el 

desarrollo del proyecto. 

• Diseño. Fase en la que se determina la funcionalidad de la aplicación, elaborando diagramas de 

casos de uso, entidad/relación y los prototipos de las pantallas de la aplicación. 

• Implementación. Fase en la que se desarrolla el código de la aplicación.  

• Pruebas. Fase en la que se prueba el funcionamiento de la aplicación. En caso de encontrar errores 

de funcionalidad o compatibilidad de dispositivos este es el momento de volver a alguna fase 

anterior para corregirlo.   
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5. Arquitectura de la aplicación/sistema/servicio 

    La arquitectura de la aplicación estará basada en el patrón modelo vista controlador (MVC). Este modelo 
fue diseñado para las aplicaciones de escritorio, pero ha adquirido cierta importancia en aplicaciones web. 
Este patrón hace que cada parte esté bien diferenciada y se pueda desarrollar simultáneamente diferentes 
componentes sin que lleve a errores posteriormente cuando se utilice en su totalidad. 
 
    El mayor peso caerá sobre el cliente que será programado con TypeScript mediante mediante el 
framework Angular. Éste es el encargado de obtener los datos con la API REST y presentarlos al usuario. 
 
    La API REST será en PHP elaborada con el framework Laravel, esta interacciona con la base de datos y 
podrá insertar, actualizar y/o borrar los datos desde el frontend. 
 
    Se usará una base de datos MySQL que es el más popular sistema de gestión de base de datos 
relacional y de código abierto. 

 

 
Figura 4: Patrón MVC. Fuente: wikipedia. 
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6. Plataforma de desarrollo 

Servidor web: Apache 
Base de datos: MySQL 
Interfaz base de datos: PhpMyAdmin 
Lenguaje backend: PHP 
Backend: Laravel 
Frontend: Angular 
 NodeJS 
 npm 
Control de versiones: GitHub 
Ordenador: MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) 
Sistema operativo: macOS Catalina 
Diagramas Draw.io 
Prototipos Balsamiq Wireframes 
IDE Visual Studio 
Editor Sublime Text 
Test API REST Postman 
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7. Planificación 

Tarea Fecha de inicio Fecha de fin Duración 
PEC 1 – Análisis/Requisitos 19/02/2020 03/03/2020 14 días 
Elección del proyecto 19/02/2020 20/02/2020 2 días 
Descripción del proyecto 21/02/2020 23/02/2020 3 días 
Objetivos del proyecto 24/02/2020 25/02/2020 2 días 
Planificación del proyecto 26/02/2020 28/02/2020 3 días 
Documentación del proyecto  29/02/2020 03/03/2020 4 días 
PEC 2 - Diseño 04/03/2020 01/04/2020 29 días 
Diagramas de clase 04/03/2020 07/03/2020 4 días 
Diagramas Entidad/Relación 08/03/2020 11/03/2020 4 días 
Diagramas de casos de uso 12/03/2020 16/03/2020 5 días 
Prototipos 17/03/2020 26/03/2020 10 días 
Documentación del proyecto 27/03/2020 01/04/2020 6 días 
PEC 3 - Implementación 02/04/2020 10/05/2020 39 días 
Configuración entorno desarrollo 02/04/2020 02/04/2020 1 día 
Backend aplicación 03/04/2020 18/04/2020 16 días 
Frontend aplicación 19/04/2020 07/05/2020 19 días 
Estilos – Retoques interfaz usuario 08/05/2020 08/05/2020 1 día 
Video primera versión aplicación 09/05/2020 09/05/2020 1 día 
Documentación del proyecto 10/05/2020 10/05/2020 1 día 
PEC 4 – Entrega final 11/05/2020 08/06/2020 29 días 
Finalizar Backend aplicación 11/05/2020 14/05/2020 4 días 
Finalizar Frontend aplicación 15/05/2020 19/05/2020 5 días 
Corrección errores 20/05/2020 21/05/2020 2 días 
Presentación proyecto para público general 22/05/2020 25/05/2020 4 días 
Publicación web 26/05/2020 30/05/2020 5 días 
Presentación en video de la aplicación 31/05/2020 02/06/2020 3 días 
Autoinforme de evaluación 03/06/2020 03/06/2020 1 día 
Documentación del proyecto 04/06/2020 08/06/2020 5 días 

Tabla 1: Planificación 
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Figura 5: Diagrama de Gantt. Planificación
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10. Diagramas UML 

10.1 Diagrama de clases 

 

Figura 6: Diagrama de clases 
 

10.2 Diagrama Entidad/Relación 

 
Figura 7: Diagrama Entidad/Relación 
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10.3 Diagrama de Casos de uso 

 

 
Figura 8: Diagrama de casos de uso 

 

 
Caso de uso Consultar protectora 

Actor Protectora o particular 
Descripción Consultar la información de una protectora de un listado. 
Precondición Estar dado de alta e iniciar sesión en la aplicación y que haya protectoras dadas de alta. 
Postcondición Mostrar la información de una protectora. 
Flujo 1. El usuario selecciona el apartado protectoras. 

2. El Sistema muestra las protectoras dadas de alta en la aplicación. 

3. El usuario utiliza los filtros para acotar la búsqueda y presiona “Buscar”(opcional). 

4. El Sistema muestra las protectoras según los filtros aplicados (solo si hay paso 3). 

5. El usuario consulta las protectoras. 

Tabla 2: Caso de uso consultar protectora 

 
Caso de uso Consultar eventos 

Actor Protectora o particular 
Descripción Consultar los eventos disponibles desde la pantalla. 
Precondición Haber eventos dados de alta. 
Postcondición Visualizar la información de los eventos 
Flujo 1. El usuario selecciona el apartado eventos. 

2. El Sistema muestra los eventos dados de alta en la aplicación. 

3. El usuario utiliza los filtros para acotar la búsqueda y presiona “Buscar” (opcional). 

4. El Sistema muestra los eventos según los filtros aplicados (solo si hay paso 3). 

Tabla 3: Caso de uso consultar eventos 
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Caso de uso Crear eventos 

Actor Protectora 
Descripción Las protectoras crean eventos para difundir necesidades y ayudas que necesiten 
Precondición Estar la protectora dada de alta e iniciar sesión en la aplicación. 
Postcondición Creación de un evento en la aplicación y difusión a los particulares que estén suscritos 
Flujo 1. La protectora selecciona el apartado eventos. 

2. El Sistema muestra el listado de eventos disponibles. 

3. La protectora selecciona el botón “Crear evento”. 

4. El Sistema muestra el formulario para crear un nuevo evento. 

5. La protectora rellena toda la información necesaria. 

6. La protectora pulsa botón “Crear”. 

7. El Sistema vuelve a la pantalla de eventos con el nuevo evento creado. 

Opcional: 
Si el cliente selecciona “Enviar avisos a los suscriptores” en el formulario del paso 6. 
6.    La protectora pulsa el botón “Crear”. 
7.    El Sistema envía un email a los suscriptores y vuelve a la pantalla de eventos con 
el nuevo evento creado. 

Tabla 4: Caso de uso crear evento 

 
Caso de uso Solicitar acogida 

Actor Protectora 
Descripción Una protectora solicita acogida de una mascota a particulares de la misma provincial de la 

protectora según las necesidades que tenga. 
Precondición Estar dada de alta y haber iniciado sesión la protectora y existir particulares dados de alta 

en la misma provincia que la protectora. 
Postcondición Enviar solicitud de acogida a los particulares seleccionados. 
Flujo 1. La protectora selecciona el apartado acogidas. 

2. El Sistema muestra la página “Acogidas” con las acogidas que tiene su protectora 

en curso y pendientes. 

3. La protectora pulsa el botón “Solicitar acogida”. 

4. Rellena los campos relativos a la acogida  y pulsa sobre “Buscar”. 

5. El Sistema muestra los particulares de su misma provincial según los requisitos 

seleccionados. 

6. La protectora selecciona los candidatos a ser casa de acogida. 

7. La protectora pulsa el botón “Solicitar acogida”. 

8. El Sistema envía email de aviso a los particulares seleccionados y vuelve a la 

pantalla “Acogidas” con la nueva creada en estado “Pendiente”. 

Tabla 5: Caso de uso solicitar acogida 

 
Caso de uso Aceptar/Rechazar acogida 

Actor Particular 
Descripción Dar respuesta a una solicitud de acogida recibida. 
Precondición Estar dado de alta e iniciado sesión en la aplicación 
Postcondición Enviar respuesta de aceptación o rechazo a la protectora que ha enviado la solicitud. 
Flujo 1. El particular accede a la sección “Acogidas”. 

2. El Sistema muestra la/s acogida/s que le han solicitado. 

3. El particular selecciona el detalle de la acogida. 
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4. El Sistema muestra la descripción de la acogida. 

5. El usuario pulsa sobre “Aceptar”. 

6. El Sistema vuelve a la pantalla “Acogidas” con la acogida en estado “En curso”. 

Tabla 6: Caso de uso aceptar/rechazar acogida 

 
Caso de uso Seguimiento acogida 

Actor Protectora o particular 
Descripción Envío de mensajes de seguimiento sobre una acogida. 
Precondición Existe una acogida con estado “En curso”. 
Postcondición - 
Flujo 1. El usuario selecciona el apartado “Acogidas”. 

2. El Sistema le muestra las acogidas que tiene pendiente y/o en curso. 

3. El usuario selecciona una acogida con estado “En curso”. 

4. El Sistema muestra una breve descripción sobre la acogida, los mensajes 

intercambiados y un formulario de envío de mensajes. 

5. El usuario rellena el mensaje y pulsa sobre “Enviar. 

6. El Sistema guarda el mensaje y lo muestra en el listado de mensajes. 

Tabla 7: Caso de uso seguimiento acogida 
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11. Prototipos 

    La aplicación tiene en cuenta todos los dispositivos, se ha diseñado pensando en un diseño responsive 
que tenga los siguientes puntos de ruptura: 

• Escritorio: Cualquier resolución mayor que 1024px. 

• Tablet portrait: 800px. 

• Teléfono: 360px. 

11.1 Pantalla de inicio 

 
Figura 9: Pantalla Inicio Desktop 
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Figura 10: Pantalla Inicio Tablet 

 

 
Figura 11: Pantalla Inicio Móvil 
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Figura 12: Pantalla Inicio información protectora Desktop 
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Figura 13: Pantalla Inicio información protectora Tablet 

 
Figura 14: Pantalla Inicio información 

protectora Móvil 
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Figura 15: Pantalla Inicio información hogar de acogida Desktop 
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Figura 16: Pantalla Inicio información hogar de acogida Tablet 

 
Figura 17: Pantalla Inicio información 

hogar de acogida Móvil 
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11.2 Pantalla de Protectoras 

 
Figura 18: Pantalla Protectoras Desktop 
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Figura 19: Pantalla Protectoras Tablet 
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Figura 20: Pantalla Protectoras Móvil 1ª parte 

 
Figura 21: Pantalla Protectoras Móvil 2ª parte 
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11.3 Pantalla de Eventos 

 
Figura 22: Pantalla Eventos Desktop 
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Figura 23: Pantalla Eventos Tablet 
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Figura 24: Pantalla Eventos Móvil 1ª parte 

 
Figura 25: Pantalla Eventos Móvil 2ª parte 
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11.4 Pantalla de Registro 

 
Figura 26: Pantalla de Registro Desktop 
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Figura 27: Pantalla de Registro Tablet 

 
Figura 28: Pantalla de Registro Móvil 
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11.5 Pantalla de Registro específica para protectoras 

 
Figura 29: Pantalla de Registro específica para protectoras Desktop 
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Figura 30: Pantalla de Registro específica para protectoras Tablet 

 
Figura 31: Pantalla de Registro específica 

para protectoras Móvil 

 

  



Acogeunamascota. Máster Universitario en Desarrollo de sitios y aplicaciones web Carmen María Navas Gómez 

 

38 / 73 
 

11.6 Pantalla de Registro específica para hogares de acogida 

 
Figura 32: Pantalla de Registro específica para hogares de acogida Desktop 
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Figura 33: Pantalla de Registro específica para hogares de acogida Tablet 

 
Figura 34: Pantalla de Registro 

específica para hogares de acogida 
Móvil 
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11.7 Pantalla de Inicio de Sesión 

 
Figura 35: Pantalla de Inicio de Sesión Desktop 

 
Figura 36: Pantalla de Inicio de Sesión Tablet 

 
Figura 37: Pantalla de Inicio de Sesión Móvil 
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11.8 Pantalla de Solicitud de Acogida 

 
Figura 38: Pantalla primera de Solicitud de Acogida Desktop 

 



Acogeunamascota. Máster Universitario en Desarrollo de sitios y aplicaciones web Carmen María Navas Gómez 

 

42 / 73 
 

 
Figura 39: Pantalla primera Solicitud de Acogida Tablet 

 
Figura 40: Pantalla primera Solicitud de 

Acogida Móvil 
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Figura 41: Pantalla segunda Solicitud de Acogida Desktop 
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Figura 42: Pantalla segunda Solicitud de Acogida Tablet 
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Figura 43: Pantalla segunda Solicitud de Acogida Móvil 1ª parte 

 
Figura 44: Pantalla segunda Solicitud de Acogida Móvil 2ª parte 
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11.9 Pantalla Crear evento 

 
Figura 45: Pantalla Crear Evento Desktop 
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Figura 46: Pantalla Crear Evento Tablet 

 
Figura 47: Pantalla Crear Evento Móvil 
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11.10 Pantalla Seguimiento de Acogida 

 
Figura 48: Pantalla primera Seguimiento de Acogida Desktop 

 
Figura 49: Pantalla primera Seguimiento de Acogida Tablet 

 
Figura 50: Pantalla primera Seguimiento de Acogida Móvil 
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Figura 51: Pantalla segunda de Seguimiento de Acogida Desktop 
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Figura 52: Pantalla segunda de Seguimiento de Acogida Tablet 

 
Figura 53: Pantalla segunda de 
Seguimiento de Acogida Móvil 

 

 

 

  



Acogeunamascota. Máster Universitario en Desarrollo de sitios y aplicaciones web Carmen María Navas Gómez 

 

51 / 73 
 

12. Usabilidad 

Para una buena experiencia de usuario dentro de una interfaz humano-ordenador se han seguido las 

diez heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen y Rolf Molich. Estas pautas se basan en mejorar la 

experiencia del usuario haciendo que el periodo de aprendizaje con la aplicación sea corto y 

sencillo. 
• Visibilidad del estado del sistema. El usuario debe conocer el estado del sistema y esta 

información debe estar visible. Esto se puede ver en la aplicación en situaciones como el login, en 

caso de que el usuario haya iniciado sesión le aparecerá su nombre en la esquina superior derecha 

de la pantalla. En cambio, si no ha iniciado sesión encontrará un enlace para registrarse o iniciar 

sesión. Otro ejemplo sería cuando un hogar de acogida tiene una solicitud de acogida sin contestar, 

le aparecerá una campana a modo de notificación para que pueda darse cuenta al entrar en la 

aplicación.  

• Relación entre el sistema y el mundo real. La aplicación o web debe tener conceptos y lenguaje 

que se dan en el mundo real. Esto se mantiene en toda la aplicación, con un lenguaje coloquial. 

• Control y libertad del usuario. El usuario debe poder hacer, deshacer y rehacer sus pasos en 

cualquier momento. Un ejemplo de esto es a la hora de solicitar acogidas por parte de la protectora. 

Una vez creada la acogida puede cancelarla y/o editarla. O si ha finalizado sin quererlo una acogida 

puede activarla de nuevo. 

• Consistencia y normas. Los recursos gráficos y su terminología deben de mantenerse en todas las 

pantallas de la aplicación. En toda la aplicación se muestra un lenguaje accesible y los iconos son 

reutilizados para hacer una misma acción, como por ejemplo la lupa para buscar, el lápiz para 

editar, etc… 

• Prevención de errores. El sistema debe de controlar que no se puedan dar errores. El usuario no 

debe tener la problemática de encontrarse con errores que no sepa resolver, el sistema debe prever 

que esos errores pueden darse y proporcionar soluciones. Bajo esta pauta se encuentra las 

peticiones de acogidas y los eventos que ha creado una protectora. Una vez que han sido creados 

pueden editarlos en caso de que se hayan equivocado.  

• Reconocer en lugar de recordar. El sistema debe hacer que el usuario no tenga que memorizar 

acciones y opciones. Tiene que hacer visible las instrucciones de uso o fácilmente recuperables, ya 

que para el usuario es más fácil reconocer que recordar. Un ejemplo de esta pauta son los 

buscadores y listados que se pueden encontrar en la aplicación que todos siguen la misma línea 

para que sea fácil el aprendizaje de navegación por la aplicación. 

• Flexibilidad y eficiencia de uso. Se debe conseguir un sistema que tenga pocas interacciones y 

una navegación rápida. La aplicación se ha hecho para que en pocos pasos se pueda terminar una 

acción, como por ejemplo la creación de eventos es un formulario sencillo que en un solo paso se 

finaliza. 

• Diseño estético y minimalista. No se debe mostrar más información de la necesaria, sólo la más 

importante para evitar que el usuario se distraiga y no se dé cuenta de información que es 

relevante. AcogeUnaMascota es una aplicación sencilla con pocas opciones ya que la intención es 
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no distraer al usuario con acciones secundarias y resolver el problema para el que está hecho la 

aplicación que es la gran cantidad de animales que están abandonados en perreras y protectoras. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y corregir errores. Los errores deben tener 

mensajes claros según el tipo de usuario al que va dirigido para que éste pueda identificarlo y 

resolverlo. Los errores se muestran en lenguaje cotidiano y un fondo sombreado en rojo para que el 

usuario sepa reconocerlo de manera inmediata. De la misma forma los mensajes de éxito serán 

mostrados sobre un fondo verde para que el usuario asociar el mensaje que se le está dando sin 

que lo haya leído aún. 

• Ayuda y documentación. Documentación necesaria en caso de que el usuario necesite ayuda. 

Debe estar en un sitio que sea fácil de buscar y con un lenguaje natural. En la página de inicio se 

podrá encontrar una breve guía de qué problema resuelve la aplicación del lado de la protectora o 

de la casa de acogida.  
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13. Análisis de mercado 

En el punto 1.1 Contexto y justificación se expuso la problemática que se encuentra hoy en día con 
el abandono de animales. Cada día las personas están más concienciadas de que se debe acoger un 
animal antes que comprarlo ya que así estás salvando una vida, pero, en cambio, no ocurre lo mismo con 
las acogidas. Además, no existe un sistema centralizado dónde consultar las acogidas y hay animales que 
están perdiendo la oportunidad de ser acogidos por la gran cantidad desorganizada de información que hay. 

 
Como ya se explicó en el punto 3. Marco Teórico/Escenario no se encuentra en internet muchas 

páginas que estén centradas en las acogidas. Los principales medios que se utilizan para las acogidas son 
redes sociales, páginas de anuncios como www.milanuncios.com o www.rastreator.com, y a través de la 
difusión de los voluntarios de la protectora.  

 
También se han encontrado alguna página web como www.albergaria.es que se encargan de 

difundir o publicitar los animales que tienen en adopción y/o acogida en su página web. Pueden darse de 
alta en esta plataforma las protectoras y organizaciones que se encuentran en Asturias y publicar anuncios 
para los animales que tienen disponible. Pero finalmente no dejan de ser una publicación de anuncios que 
es lo mismo en lo que se basa los medios descritos anteriormente.  

 
De las maneras descritas anteriormente es la persona que quiere ser hogar de acogida quien tiene 

que hacer el trabajo y buscar a través de los múltiples y tediosos medios a una protectora que le facilite la 
acogida o un animal. En cambio, esta web está hecha para que la persona que quiera ayudar y ser casa de 
acogida tan sólo tenga que registrarse y del resto se encarga la protectora u organización: crear una 
solicitud de acogida y seleccionar los perfiles que más se adaptan al animal (siempre dentro de la provincia 
dónde se encuentra la protectora para facilitar el transporte y seguimiento de la acogida). Esta aplicación se 
encarga de centralizar los datos de las personas interesadas, facilitando el proceso y mirando por el 
verdadero interesado de todo esto, que es el propio animal. 

  

http://www.milanuncios.com/
http://www.rastreator.com/
http://www.albergaria.es/
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14. Versiones de la aplicación/servicio 

PEC 3. Versión 1.0: 

• Registro de usuario (protectora y hogar). 

• Login 

• Pantalla de inicio 

• Listado de protectoras. 

• Listado de acogidas. 

• Solicitud de acogida. 

• Detalle de acogida.  

PEC 4. Versión 2.0 

• Listado de eventos. 

• Creación de eventos. 

• Seguimiento de acogida. 

• Editar perfil. 

• Envío de emails. 
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15. Requisitos de instalación/implantación/uso 

    Se va a ofrecer una información detallada de los recursos que se necesitan para la implantación de la 
aplicación en un entorno local y en el servidor.  
     Para hacer la instalación en local es necesario: 

Backend 

• Servidor Apache: Versión 2.4 o superior 

• Base de datos MySQL  

• PHP superior a 7.1.3 porque lo requiere Laravel. 

• Laravel 

Frontend 

• NodeJS y npm para instalar angular. 

• Angular 8. 

   Es necesario el siguiente software para la implantación en el servidor: 

• Servidor Apache: Versión 2.4 o superior 

• Base de datos MySQL. 

• PHP superior a 7.1.3 porque lo requiere Laravel. 
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16. Instrucciones de instalación/implantación 

16.1 Backend 

16.1.1 Local 

Requisitos: 

• PHP como lenguaje de programación. 

• Base de datos 

• Laravel. 

Los dos puntos primeros vienen incluidos en XAMPP. También tiene incluidos phpMyAdmin para la 
administración y gestión de la base de datos MySQL y Apache como servidor web que también serán 
utilizados.  
Configuración del entorno de desarrollo de la API REST:  

• Lo primero que se debe hacer, por tanto, es instalar XAMPP según el sistema operativo que se esté 

utilizando. 

• Instalar PHP. En caso de que ya esté instalado comprobar que la versión es superior a la 7.1.3, en 

caso contrario actualizar. 

• Instalar composer (este paso es necesario para instalar Laravel). 

• Instalar Laravel. 

• Levantar el servidor XAMPP. 

• Crear base de datos. 

• Se debe comprobar que el fichero .env tiene correctamente la conexión con la base de datos.  

• Descargar (si se obtiene desde github) o copiar (si el directorio está en el pc) el directorio 

acogeunamascota-api dentro de la carpeta htdocs que se encuentra dentro de la carpeta XAMPP. 

• Abrimos una consola y nos dirigimos al directorio acogeunamascota-api. 

• Para crear las tablas en la base de datos: php artisan migrate 

• Para migrar los datos de provincias y municipios se puede obtener php artisan db:seed. Si se desea 

los datos de prueba de los usuarios mejor importar el export.sql. 

• Levantar el servidor Laravel con: php artisan serve. 

Con esto ya estaría la API lista para poder seguir desarrollando nuevos métodos o hacer pruebas en el 
frontend apuntando a local.  
 

16.1.2 Servidor 

Se va a explicar el proceso detallado para subir la API Laravel al servidor de la UOC.  

• A través de FileZilla nos contectamos al servidor con los datos de acceso que nos han facilitado con 

un protocol SFTP como se puede ver en la siguiente imagen. 
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Figura 54: Conexión con el servidor a través de FileZilla 

 
• Se copia el Proyecto Laravel, que si se ha utilizado XAMPP es el directorio que está en la carpeta 

htdocs dentro del Sistema de carpetas que crea XAMPP en la carpeta public_html del servidor. 

• Se modifica el fichero .env que se encuentra en la raíz del proyecto Laravel cambiando los datos de 

la base de datos. 

 

 

Figura 55: Fichero .env API Laravel en Servidor 
 

• Se renombra el fichero server.php que está en la raíz del Proyecto Laravel por index.php. 

• Se crea un fichero .htaccess en la raíz del Proyecto Laravel que redirige las rutas a la carpeta public 

como el que sigue a continuación. 

 

 

Figura 56: Fichero .htaccess API Laravel en la raíz del proyecto 

 

• Se modifica el fichero .htaccess que se encuentra en el directorio public para que rediriga las rutas 

al fichero index.php de ese mismo directorio. 
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Figura 57: Fichero .htaccess API Laravel en el directorio public 

16.2 Frontend 

16.2.1 Local 

Requisitos: 

• Node y npm para poder instalar angular 

Configuración del entorno de desarrollo frontend: 

• Lo primero que se debe hacer es instalar angular 8. Para ello se ejecuta desde consola el siguiente 

comando: npm install -g @angular/cli. 

• A continuación, se debe clonar el repositorio de github.  

• Una vez descargado el código, se accede al directorio raíz de la carpeta dónde se ha clonado desde 

la terminal y se instalan todas las dependencias ejecutando: npm install 

• Para levantar el servidor hay que ejecutar desde terminal: ng serve. 

16.2.2 Servidor 

• Desde terminal se compila con el siguiente comando: ng build --prod --build-

optimizer=false --base-href /~cmnavasg/acogeunamascota/ 

• Se traspasa el contenido de dist a la carpeta public_html del servidor. 

• Para que funcione correctamente cuando una página se refresque se añade un fichero .htaccess 

como el siguiente. 

 
Figura 58: Fichero .htaccess proyecto Angular 
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17. Instrucciones de uso 

La aplicación web se encuentra alojada en: https://eimtcms.eimt.uoc.edu/~cmnavasg/acogeunamascota/ 

17.1 Inicio 

    Al entrar en la aplicación se encuentra la página de Inicio con información sobre qué es ser hogar de 
acogida, qué puede ofrecer esta aplicación para las protectoras, perreras, etc y qué ofrece esta aplicación 
para las personas en los hogares de acogida. 
    En la parte superior se encuentra el logo de la aplicación seguido de los puntos de menú públicos 
“Protectoras” y “Eventos”. Se puede acceder a ellos sin estar logados. En la parte derecha se encuentra los 
botones de Inicio de sesión y Registro. 
    En la parte inferior se encuentra el logo de la aplicación junto con algunos enlaces para compartir la 
página web en redes sociales, así como el acceso a la política de privacidad y el acceso a un formulario de 
contacto. 

17.2 Registro 

    Se accede desde la parte superior derecha en el menú de la aplicación. El registro es un formulario 
completo para poder agilizar el resto de los trámites. Cuando se entra al registro se encuentra un formulario 
que es obligatorio rellenar tipo de perfil (protectora u hogar de acogida, email, contraseña, provincia, 
municipio y NIF/NIE/CIF. Tiene como campos opcionales dirección, código postal, teléfono y una foto de 
perfil. Según el perfil elegido, hogar de acogida o protectora se le redirigirá hacia un formulario u otro. 

17.3 Registro del hogar de acogida 

    Una vez completada la información común a todos los usuarios, si el usuario ha elegido la opción de 
Hogar de acogida le aparece este nuevo formulario. Este nuevo formulario tiene como propósito recoger la 
información para posteriormente valorar si las necesidades de un animal en acogida encajan con la vida de 
la persona registrada. La información que se recoge en este formulario es: fecha de nacimiento, personas 
que habitan la casa, cuántas de estas personas son niños, si conviven con otros animales, cuántos y 
cuáles, si han tenido animales antes, si tienen terraza o parcela y si está vallada, el tiempo que pasan fuera 
de casa, cuántas veces pueden sacar al animal en caso de perro y cuánto tiempo y si tienen posibilidad de 
desplazarse en coche.  

17.4 Registro de la protectora 

    Si el usuario eligió en el formulario común de registro el perfil de protectora se le redirige hacia este 
formulario. Este formulario es para dar a conocer a los hogares de acogida un poco más la protectora 
registrada. Este formulario tiene como campo obligatorio una breve descripción y como campos opcionales 
la página web de la protectora, el usuario de Facebook, el usuario de Twitter y el usuario de Instagram. 

17.5 Login 

    Se accede desde la zona superior derecha del menú de la aplicación. Para acceder a la parte privada de 
la aplicación es necesario introducir un email y una contraseña. En la parte inferior del formulario habrá dos 
botones “Login” y “Recuperar contraseña”. Si el email o contraseña no existan en la base de datos se 
mostrará un mensaje de error en color rojo en la parte superior del formulario. En caso de que el login se 
produzca con éxito se redirige al usuario al inicio de la aplicación y aparecerá su nombre completo en la 
esquina superior derecha de la pantalla junto con un icono para cerrar la sesión. 

17.6 Recordar contraseña 

    Se accede desde la pantalla de Login y muestra como único campo el email. Si el usuario introduce un 
email que no existe en el sistema se muestra un mensaje en color rojo en la parte superior. Si el usuario 

https://eimtcms.eimt.uoc.edu/~cmnavasg/acogeunamascota/
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inserta un email que existe en la base de datos, el sistema le envía un correo electrónico con un enlace para 
recuperar la contraseña.  
    Cuando el usuario pincha en el enlace del correo electrónico recibido se le envía a un formulario en el 
que tiene que introducir su email y la contraseña. Una vez cambiada la contraseña se le redirige a la 
pantalla de inicio con el usuario logado. 

17.7 Protectoras 

    Es una página con contenido público que contiene un listado de las protectoras dadas de alta en la 
aplicación. Por cada protectora aparece la foto de perfil (en caso de que tenga, si no ha puesto una foto de 
perfil aparece una imagen por defecto), una breve descripción y, en caso de que tenga, su página web y los 
enlaces a sus redes sociales.  
En la parte superior de la pantalla hay unos filtros para facilitar búsqueda de la/s protectora/s que se deseen 
encontrar. 

17.8 Eventos 

    Es una página con contenido público que contiene un listado de los eventos que las protectoras han dado 
de alta. Aparece en forma de listado paginado y por cada evento se ofrece información sobre la protectora 
que lo ha creado, la dirección donde tendrá lugar, la fecha y una breve descripción de en qué consisten.  
En la parte superior aparecen unos filtros para que los usuarios puedan buscar más fácilmente los eventos 
que le interesan. 

17.9 Mis Eventos 

    Es una página privada, para visualizarse el usuario debe estar logado y tener como perfil Protectora. Una 
vez en la pantalla si el usuario no tiene eventos dados de alta asociados a su usuario aparece un mensaje 
azul indicándolo. Si el usuario ha dado de alta algún evento aparecerá una breve información de cada uno 
en una tabla. El usuario podrá editar aquellos eventos que aún no hayan pasado. 
    En la parte inferior aparecerá un botón para crear un nuevo evento. 

17.10 Crear Evento 

    A esta pantalla se accede desde un botón en la pantalla “Mis eventos” y al igual que ésta, el usuario debe 
estar logado y tener como perfil Protectora. Una vez en la pantalla aparece un formulario y tiene como 
campos obligatorios la fecha del evento que debe ser posterior a la actual, un título, provincia, municipio, 
dirección y una breve descripción. Como campo opcional está el código postal. En caso de que haya algún 
error se muestra en la parte superior de la pantalla en color rojo. Una vez que se cree el evento se envía un 
correo electrónico a los usuarios que estén suscritos a los avisos dentro de la provincia del evento y se 
redirige a la pantalla Mis Eventos mostrando un mensaje de éxito en color azul. 

17.11 Acogidas 

    Es una página privada a la que tienen acceso las protectoras y los hogares de acogida con 
particularidades de visualización según el perfil. Al entrar en ella aparece un listado de las acogidas 
asociadas al usuario logado. Todas ellas aparecen con un estado que puede ser pendiente, en curso, 
rechazado o finalizado. Las protectoras que han dado de alta la solicitud de acogida pueden acceder a ellas 
independientemente del estado que tengan. Los hogares de acogida pueden acceder en caso de que la 
acogida esté con estado pendiente, en curso y la haya aceptado el usuario logado o finalizada y haya sido 
del usuario logado. En caso de protectora aparecerá al final de la página un botón para iniciar una solicitud 
de acogida. 

17.12 Solicitar Acogida 

    Es una página privada a la que tienen acceso las protectoras desde la pantalla de Acogidas. Al acceder a 
la pantalla aparecen los campos obligatorios: Nombre animal, edad, raza, si está enfermo, si requiere 
cuidados especiales, si la protectora facilita la comida, quién se hace cargo de los gastos veterinarios y una 
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breve descripción. Como campos opcionales están la enfermedad que tiene el animal, qué cuidados 
especiales requiere y una foto del animal. Cuando estén los campos obligatorios rellenos y sin errores 
aparece habilitado el botón “Continuar”.  
    Al continuar aparece una pantalla con un listado paginado de todos los hogares de acogidas dados de 
alta en el sistema en la misma provincia que la protectora. Por cada hogar de acogida aparece una 
descripción con los campos que tuvieron que introducir en el registro para facilitar a la protectora la 
selección. También aparece por cada uno de los hogares un botón “Añadir” para añadirlo al listado de 
candidatos de la acogida, al seleccionarlo se sustituye por un botón “Quitar” por si se ha seleccionado por 
error que pueda corregirse. En la parte superior de la pantalla hay un formulario con filtros para poder 
facilitar la búsqueda de candidatos. Una vez seleccionado los candidatos si hay algún error se mostrará en 
pantalla en color rojo. En caso de que se finalice la creación de la solicitud de acogida con éxito se enviará 
un email por cada candidato seleccionado y se volverá a la pantalla de acogidas con la nueva creada y con 
un mensaje de éxito color azul. 

17.13 Detalle Acogida 

    Pueden acceder a ella las personas que están asociadas a la acogida a través de un icono de una lupa 
en la pantalla Acogidas. Al acceder al detalle se puede ver la información que se dio de alta en la acogida. 
Los hogares tendrán los botones “Volver”, “Aceptar” y “Rechazar”, mientras que las protectoras tendrán los 
botones de “Volver” y “Rechazar”. Además, las protectoras pueden ver en la parte inferior de la pantalla el 
listado de los candidatos con el estado que tiene cada uno.  

1. Si un hogar pulsa Aceptar la acogida será asignada a esa persona cambiando de estado y los 

demás candidatos no podrán acceder a ella.  

2. Si un hogar pulsa Rechazar la acogida seguirá estando pendiente para que los demás 

candidatos elijan.  

3. Si la protectora pulsa Rechazar, se rechazará la acogida cambiando de estado y no dejando 

acceder a los hogares candidatos.     

17.14 Seguimiento Acogida 

    Pueden acceder a ella las personas que están asociadas a la acogida a través de un icono de un lápiz en 
la pantalla Acogidas. Al acceder al seguimiento puede verse la foto del animal, su nombre, el nombre de la 
protectora y el nombre del hogar de acogida. También puede verse un campo de texto con un botón 
“Enviar” y en caso de que haya mensajes previos una tabla con un listado de mensajes que han dejado la 
protectora y/o el hogar ordenados por fecha descendentemente. Para dejar un mensaje nuevo deben 
introducir lo que quieran en el campo de texto y pulsar el botón “Enviar”. 

17.15 Editar perfil 

    Para acceder a la edición del perfil hay que pulsar sobre el nombre del perfil en la esquina superior 
derecha de la pantalla. Una vez ahí aparecen los datos completados en el registro del usuario actual. En la 
parte superior están los datos personales del usuario y tres botones “Editar”, “Cambiar contraseña” Y “Baja”. 
Si se pulsa el primero se lleva a la pantalla de datos personales del registro con los datos precargados para 
editarlos. Si se pulsa en Cambiar contraseña se lleva a la pantalla de edición de contraseña y si se pulsa 
Baja se da de baja al usuario y se cierra la sesión del usuario en curso recibiendo un email de que se ha 
completado la baja. 
    En la parte inferior de la pantalla aparecen los datos particulares del hogar/protectora logado y un botón 
editar. Si se pulsa el botón se accede a la página de edición con los datos precargados para que se puedan 
cambiar.  
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18. Bugs 

    Como en todas las aplicaciones web, se ha intentado por todos los medios que sea un sistema completo 
sin errores. Pero se ha detectado el validador de NIF, NIE y CIF en el registro da error para algunos CIFs. 
Por la falta de tiempo no ha podido ser corregido antes de la subida a producción así que será corregido 
para una futura versión. 
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19. Proyección a futuro 

    El resultado de AcogeUnaMascota es una aplicación web sencilla y fácil que no necesita de un perfil de 
administrador. En un principio se planteó que hubiese un backend previo que pudiese validar que una 
protectora existe para evitar fraude, pero se encontró que no existía un lugar dónde estuvieran recogidas 
todas las protectoras. Además de que hay muchas asociaciones que no son protectoras que actúan por su 
cuenta por ayudar sin estar dadas de alta en ningún sitio. Así que esta opción se tuvo que descartar.  
 
    A lo largo de la creación de proyecto se pensó que una manera de que los usuarios puedan dar fiabilidad 
a las personas y protectoras que están registradas podría ser con un sistema de valoración de usuarios. De 
manera que los usuarios que forman parte de una acogida puedan valorarse mutuamente una vez finalizada 
y la media de valoración sea visible por todos los usuarios. Esta parte no ha podido ser desarrollada por no 
estar en la planificación previa y no dar tiempo, así que sería una nueva funcionalidad para desarrollar en el 
futuro. 
 
    Por otro lado, se plantea poner en marcha la aplicación en Andalucía, que es un territorio lo 
suficientemente grande para hacer posteriormente una valoración del impacto que ha tenido y el uso que se 
le da a la aplicación. Así, posteriormente poder implantarlo en el resto de lugares de España. 
 
A continuación, se muestran las posibles mejoras que se pueden desarrollar en el futuro: 

• Ampliar el grupo de provincias para que pueda utilizarlo todas las provincias y municipios de 

España. 

• Sistema de valoración de usuarios. 

• Gestión de adopciones. 

• Avisos en la aplicación de nuevas acogidas, mensajes de seguimientos, eventos... 

• Sistema de autenticación para iniciar sesión con cuentas de Google o Facebook. 

• Mejora en el diseño de la interfaz de usuario. 

• Creación de una aplicación para dispositivos Android e iOS. 

 
    Algo bueno que tiene emplear un sistema desacoplado entre cliente y servidor usando Angular y Laravel 
es que dan a la aplicación web facilidad para expandirse y mejorar. Muchas de las mejoras descritas 
anteriormente serían fáciles de realizar precisamente por esto mismo, ya que ayuda a la implementación de 
nuevas funcionalidades sin grandes modificaciones. 
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20. Conclusión/-es 

    En la realización del proyecto se han afianzado los conocimientos adquiridos en el máster realizando una 
aplicación web desde cero, haciendo un análisis previo y eligiendo las herramientas software para su 
desarrollo y funcionamiento. 
 
     Laravel y Angular lo hemos estudiado en asignaturas impartidas en el Máster, pero también se han 
adquirido nuevos conocimientos: 

• Envío de emails desde la API Laravel. 

• Sistema de autenticación y recuperación de datos a través de un token. 

• Enlaces simbólicos en Laravel y subida de ficheros. 

• Implantación en un servidor apache de la API Laravel y el Proyecto Angular. 

 
    Con respecto a la subida del servidor de la UOC se han encontrado varios problemas que finalmente se 
resolvieron. 

• No admitía sintaxis establecida en los ficheros .htacces. Se probaron muchas alternativas hasta 

encontrar la que si aceptaba. 

• Por otro lado se puso un enlace simbólico en la API a través de un script php, pero no funcionaba 

de la manera correcta ya que había que dar permisos a todos los directorios de la ruta 

/home/students/cmnavasg/public_html/acogeunamascota-api/public y mi usuario del servidor no 

tiene permisos suficientes para poder hacerlo. Así que se tuvo que cambiar la manera de guardar 

las imágenes que suben los usuarios.  

    La subida al servidor es la parte que más problemas ha dado a lo largo del proyecto, pero finalmente se 
ha solucionado con éxito. 
 
    Finalmente, la planificación del proyecto también ha sufrido cambios en las dos últimas entregas, ya que 
inicialmente se estimó de una manera optimista el desarrollo del backend y frontend de la aplicación.  
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

Fichero PAC_FINAL_NavasGomez_CarmenMaria que contiene: 
1. Documentación 

• PAC_FINAL_mem_NavasGomez_CarmenMaria.pdf 

• PAC_FINAL_prs_NavasGomez_CarmenMaria.pdf 

• Informe_Autoevaluacion_NavasGomez_CarmenMaria.pdf 

2. PAC_FINAL_prj_NavasGomez_Carmen_Maria 

• acogeunamascota (Proyecto angular) 

• acogeunamascota-api (API Laravel) 

• acogeunamascota-export.sql (Export de la base de datos) 
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Anexo 2. Código fuente (extractos) 

    Las partes más importantes de la aplicación son las que están relacionadas con el backend. A 
continuación, se detallará el controlador usado para comunicarse con la base de datos para las acogidas 
(Creación, actualización y recuperación). 

 
<?php 

 

namespace App\Http\Controllers; 

 

use Illuminate\Http\Request; 

use Illuminate\Support\Facades\Storage; 

use Illuminate\Support\Facades\File; 

use Illuminate\Support\Facades\DB; 

use App\Acogida; 

use App\User; 

use App\Provincia; 

use App\Municipio; 

use App\Hogar; 

use App\Protectora; 

use Illuminate\Support\Facades\Log; 

use App\Mail\AcogidaMail; 

use Illuminate\Support\Facades\Mail; 

 

class AcogidaController extends Controller 

{ 

 

    public function crearAcogida(Request $request) 

    { 

        $urlImg = ''; 

        if ($request->hasFile('image')) 

        { 

            $file = $request->file('image'); 

            $filename = $file->getClientOriginalName(); 

            $extension = $file->getClientOriginalExtension(); 

            $picture = date('His').'-'.$filename; 

            //Storage::disk('public')->put('images/acogidas/'.$picture, file_get_contents($file)); 

            Storage::disk('public')->put('acogidas/'.$picture, file_get_contents($file)); 

            $urlImg = '/uploads/acogidas/'.$picture; 

        } else { 

            $urlImg = '/uploads/acogidas/not-found-image.jpg'; 

        } 

 

        $acogida = Acogida::create([ 

            'nombre' => $request->nombre, 

            'edad' => $request->edad, 
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            'raza' => $request->raza, 

            'enfermo' => $request->enfermo, 

            'nombreEnfermedad' => $request->nombreEnfermedad, 

            'cuidados' => $request->cuidados, 

            'cualesCuidados' => $request->cualesCuidados, 

            'pienso' => $request->pienso, 

            'veterinario' => $request->veterinario, 

            'descripcion' => $request->descripcion, 

            'fotoAnimal' => $urlImg 

        ]); 

 

        $idAcogida = $acogida->id; 

 

        $protectora = User::where('api_token', $request->protectora)->get()[0]; 

        $hogares_id = json_decode($request->hogares_ids, true); 

        $emails = []; 

        for($i = 0; $i < count($hogares_id); $i++){ 

            $acogida->protectora()->attach($protectora->id,['user_hogar_id'=>$hogares_id[$i]]); 

            $hogar = User::where('id', $hogares_id[$i])->get()[0]; 

            array_push($emails, $hogar->email); 

        } 

 

 

        $result = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

        ->where('acogida_id', $idAcogida) 

        ->get(); 

 

        if($result <> null){ 

            for($i = 0; $i < count($emails); $i++) { 

                Mail::to($emails[$i])->send(new AcogidaMail($acogida)); 

            } 

            return response()->json('OK'); 

        } else { 

            return response()->json('KO'); 

        } 

    } 

 

    public function getAcogidas(Request $request) { 

 

        $usuario = User::where('api_token', $request->usuario)->get()[0]; 

        $protectora = null; 

        $acogidasIds = null; 

        if($usuario->perfil == 'PROTECTORA'){ 

            $acogidasIds = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

            ->select('acogida_id') 

            ->where('user_id', '=', $usuario->id) 
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            ->groupBy('acogida_id')->pluck('acogida_id'); 

            $protectora = $usuario; 

        } else { 

            $acogidasIds = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

            ->select('acogida_id') 

            ->where('user_hogar_id', '=', $usuario->id) 

            ->groupBy('acogida_id')->pluck('acogida_id'); 

        } 

 

        $acogidas = Acogida::select('*') 

                ->whereIn('id', $acogidasIds)->get(); 

 

        for($i = 0; $i < count($acogidas); $i++){ 

            $acogidas[$i]->estado = 'PENDIENTE'; 

            $acogida_hogar_protectora = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                                        ->where('acogida_id', '=', $acogidas[$i]->id) 

                                        ->get(); 

 

            $countHogar = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                        ->select('user_hogar_id') 

                        ->where('acogida_id', '=', $acogidas[$i]->id) 

                        ->count(); 

            $countRechazados = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                        ->select('user_hogar_id') 

                        ->where('acogida_id', '=', $acogidas[$i]->id) 

                        ->where('ind_aceptado', '=', 0) 

                        ->whereNotNull('fechaFin') 

                        ->count(); 

 

            if ($countHogar == $countRechazados){ 

                $acogidas[$i]->estado = 'RECHAZADO'; 

            } 

            $hogares = []; 

            $acogidas[$i]->estadoHogar= ''; 

            $estado = ''; 

            for($j = 0; $j < count($acogida_hogar_protectora); $j++){ 

                $hogar = User::where('id', $acogida_hogar_protectora[$j]->user_hogar_id)->get()[0]; 

                if ($acogidas[$i]->estado == 'RECHAZADO'){ 

                    $estado = 'RECHAZADO'; 

                    $hogar->estado = $estado; 

                    array_push($hogares, $hogar); 

                } else { 

                    if($acogida_hogar_protectora[$j]->ind_aceptado == 1 && $acogida_hogar_protectora[$j]->fechaFin!=null){ 

                        $estado = 'TERMINADO'; 

                        $acogidas[$i]->estado = $estado; 

                        $hogar->estado = $estado; 
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                        array_push($hogares, $hogar); 

                    } else{ 

                        if ($acogida_hogar_protectora[$j]->ind_aceptado == 1 && $acogida_hogar_protectora[$j]->fechaFin==null) { 

                            $estado = 'EN CURSO'; 

                            $acogidas[$i]->estado = $estado; 

                            $hogar->estado = $estado; 

                            array_push($hogares, $hogar); 

                        } else { 

                            if ($acogida_hogar_protectora[$j]->ind_aceptado == 0 && $acogida_hogar_protectora[$j]->fechaFin!=null) { 

                                $estado = 'RECHAZADO'; 

                                $hogar->estado = $estado; 

                                array_push($hogares, $hogar); 

                            } else { 

                                $estado = 'PENDIENTE'; 

                                $hogar->estado = $estado; 

                                array_push($hogares, $hogar); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

                $hogar->provincia = Provincia::where('id', $hogar->idProvincia)->get()[0]; 

                $hogar->municipio = Municipio::where('id', $hogar->idMunicipio)->get()[0]; 

                $hogar->hogar = Hogar::where('id', $hogar->idHogar)->first(); 

                $hogar->nombreCompleto = $hogar->name; 

                if ($hogar->surname1) { 

                    $hogar->nombreCompleto = $hogar->nombreCompleto.' '.$hogar->surname1; 

                    if ($hogar->surname2){ 

                        $hogar->nombreCompleto = $hogar->nombreCompleto.' '.$hogar->surname2; 

                    } 

                } 

                if($estado == 'TERMINADO' || $estado == 'EN CURSO') { 

                    $acogidas[$i]->hogar = $hogar; 

                } 

                if ($hogar->id == $usuario->id){ 

                    $acogidas[$i]->estadoHogar = $estado; 

                } 

                if($j == count($acogida_hogar_protectora)-1){ 

                    if($protectora!=null && $protectora->id == $usuario->id) { 

                        $acogidas[$i]->protectora = $protectora; 

                    } else { 

                        $acogidas[$i]->protectora = User::where('id', $acogida_hogar_protectora[$j]->user_id)->get()[0]; 

                    } 

                    $acogidas[$i]->protectora->provincia = Provincia::where('id', $acogidas[$i]->protectora->idProvincia)->get()[0]; 

                    $acogidas[$i]->protectora->municipio = Municipio::where('id', $acogidas[$i]->protectora->idMunicipio)->get()[0]; 

                    $acogidas[$i]->protectora->hogar = Protectora::where('id', $acogidas[$i]->protectora->idProtectora)->get()[0]; 

                } 
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            } 

            if($acogidas[$i]->estado != 'TERMINADO' && $acogidas[$i]->estado != 'EN CURSO'){ 

                $acogidas[$i]->hogares = $hogares; 

            } 

        } 

        return $acogidas; 

    } 

 

    public function actualizaAcogida(Request $request) { 

        $usuario = User::where('api_token', $request->usuario)->get()[0]; 

        $responseUpdate = 0; 

        $response; 

        if ($usuario->perfil == 'PROTECTORA') { 

            $updates = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                    ->where('acogida_id', '=', $request->idAcogida) 

                    ->where('user_id', '=', $usuario->id) 

                    ->update([ 

                        'fechaFin' => date("Y-m-d") 

                    ]); 

            $responseUpdate = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                        ->select('id') 

                        ->where('acogida_id', '=', $request->idAcogida) 

                        ->where('fechaFin', '=', null) 

                        ->count(); 

            if ($responseUpdate == 0){ 

                $response = 'OK'; 

            } else { 

                $response = 'KO'; 

            } 

        } else { 

 

            if($request->estado == "ACEPTADA"){ 

                $updates = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                    ->where('acogida_id', '=', $request->idAcogida) 

                    ->where('user_hogar_id', '=', $usuario->id) 

                    ->update([ 

                        'ind_aceptado' => 1, 

                        'fechaFin' => null 

                    ]); 

                $responseUpdate = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                    ->where('acogida_id', '=', $request->idAcogida) 

                    ->where('user_hogar_id', '=', $usuario->id) 

                    ->get()[0]; 

                if($responseUpdate->ind_aceptado == 1){ 

                    $response = 'OK'; 

                } else { 
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                    $response = 'KO'; 

                } 

 

            } else { 

                $updates = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                    ->where('acogida_id', '=', $request->idAcogida) 

                    ->where('user_hogar_id', '=', $usuario->id) 

                    ->update([ 

                        'fechaFin' => date("Y-m-d") 

                    ]); 

                $responseUpdate = DB::table('acogida_hogar_protectora') 

                    ->where('acogida_id', '=', $request->idAcogida) 

                    ->where('user_hogar_id', '=', $usuario->id) 

                    ->get()[0]; 

                if($responseUpdate->fechaFin != null){ 

                    $response = 'OK'; 

                } else { 

                    $response = 'KO'; 

                } 

            } 

        } 

        return response()->json($response); 

    } 

} 

 

  



Acogeunamascota. Máster Universitario en Desarrollo de sitios y aplicaciones web Carmen María Navas Gómez 

 

72 / 73 
 

Anexo 3. Librerías/Código externo utilizado 

A continuación se detallan las librerías y código de terceros utilizados en el desarrollo de la aplicación. 
 

• Bootstrap: para el menú, tablas y algunos estilos predefinidos. 

• Font-awesome: para iconos. 

• Ngx-pagination: para la paginación en tablas y listas. 

• Ngx-spinner: para los spinners que se usan al cargar las páginas. 

• https://github.com/pitulari/angularjs-cif-nif-nie-validation/blob/master/js/validationDirective.js: para 

validar nif, nie y cif. 

• https://www.youtube.com/watch?v=zk8nv_OPYEU: tutorial para la recuperación de contraseña 

  

https://github.com/pitulari/angularjs-cif-nif-nie-validation/blob/master/js/validationDirective.js
https://www.youtube.com/watch?v=zk8nv_OPYEU
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