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Abstract 
 

Actualmente, siguen existiendo numerosos casos de abandono de mascotas, siendo más frecuente entre 

perros y gatos. En muchos casos, las protectoras/particulares que tienen a estos tipos de animales, 

necesitan de una herramienta en línea que les permita publicar sus anuncios para tener mayor visibilidad y, 

por consiguiente, mayor posibilidad de que se adopte. Por tanto, este trabajo consiste en desarrollar una 

aplicación web adaptada a cualquier dispositivo, que ayude a las personas a adoptar perros y/o gatos y, 

además, que sirva como escaparate para que exista mayores posibilidades de que haya un mayor número 

de adopciones para estos tipos de mascotas.  

 

Palabras clave: Aplicación web, adaptable, adopción, mascotas, perros, gatos, Angular, Firebase y Netlify. 
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Abstract (english version) 

 

Currently, there are still numerous cases of abandonment of pets, more frequently in dogs and cats. In many 

cases, the protectors/individuals who have these types of animals need an online tool that allows them to 

publish their ads in order to have greater visibility and, therefore, a greater possibility of adoption. 

Accordingly, this work consists of developing a web application adapted to any device, which helps people to 

adopt dogs/cats and, furthermore, serves as a showcase, so that there is a bigger chance to adopt a greater 

number of these kinds of pets.  

 

Keywords: Web application, responsive, adoption, pets, dogs, cats, Angular, Firebase and Netlify.  
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1. Introducción/Prefacio 

1.1. Contexto 

Según los datos recogidos por la Fundación Affinity en el último estudio que han realizado, en el año 2020, 

fueron recogidos 286.000 perros y gatos abandonados, un 6% menos con respecto al año 2019 [1]. Desde 

el año 2008, se ha ido reduciendo el número de abandonos por año, donde se había dejado una ligera 

estabilidad del porcentaje de abandono entorno al 3% (Figura 1). Actualmente, por primera vez desde que 

se realiza este estudio, dicho porcentaje de abandono ha bajado de ese 3% con respecto al total de la 

población de estos dos animales. Desgraciadamente, el informe de este estudio sigue siendo muy 

mejorable, ya que la cifra de animales que llegan a las protectoras cada año no deja de ser preocupante, 

haciendo esto que sea un importante problema para España. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de animales abandonados frente al total de perros y gatos. Fuente: Fundación Affinity 

 

Para ello, actualmente existen numerosas aplicaciones en internet que permiten buscar animales que se 

encuentran en adopción. Sin embargo, gran parte de estas aplicaciones utilizan tecnologías anticuadas o se 

encuentran completamente abandonadas por no disponer de un buen mantenimiento. Otro problema que 

existe es que no todas las protectoras/particulares disponen de una herramienta propia para publicar sus 

animales por falta de recursos, por lo que necesitan una aplicación que les ayude con dicho problema. 

 

1.2. Justificación 

Para solucionar los problemas existentes, se pretende desarrollar una aplicación web para todo el público, 

que se encuentre adaptada a cualquier dispositivo y construida con tecnologías modernas, que permita 

ayudar a mejorar la visibilidad sobre este problema y que las personas puedan adoptar a estas mascotas. 

Aunque ya existan aplicaciones web para este propósito, se pretende realizar este proyecto para mejorar en 

calidad con respecto a los servicios existentes y por ser una interesante forma, aparte de poder ayudar a 

estos animales, de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el máster. 

https://www.fundacion-affinity.org/
https://www.fundacion-affinity.org/
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2. Descripción/Definición/Hipótesis 

Para este Trabajo Final de Máster, denominado en adelante TFM, se propone una aplicación web adaptada 

a cualquier dispositivo, para ayudar a que las personas puedan adoptar perros y gatos que necesiten una 

nueva familia. Esta aplicación está destinada para aquellas protectoras/particulares que necesitan de un 

software que les sirva para mejorar la visibilidad de sus animales en adopción y así tener mayores 

posibilidades de que se efectúen dichas adopciones. Así pues, la idea principal de la aplicación es que 

cualquier persona registrada o no registrada, pueda buscar las mascotas que se encuentre publicadas en la 

aplicación y, en caso de interesarle alguna, pueda ponerse en contacto con el responsable de dicha 

mascota para iniciar el procedimiento de adopción. Gracias a esto, tanto clientes como 

protectoras/particulares tendrán a su disposición una potente herramienta que les facilite el trabajo y con un 

mayor público detrás. Además, para esta aplicación se tiene pensado que exista un panel de administración 

para el responsable de la aplicación web donde pueda gestionar toda la información de esta. Es decir, que 

desde dicho panel se permita gestionar la información de su perfil, tener un resumen donde se muestre todo 

el contenido generado en la web hasta el momento junto con algunas gráficas informativas, gestionar los 

usuarios registrados en la aplicación, gestionar las publicaciones que existan en la aplicación y gestionar las 

consultas generadas por los usuarios.  

 

Por último, para realizar esta aplicación se ha pensado utilizar las siguientes tecnologías y herramientas: 

1) Angular 

2) Angular CLI 

3) Angular Material 

4) HTML 

5) CSS 

6) SCSS 

7) TypeScript 

8) Firebase 

9) Firebase Realtime Database 

10) NodeJS 

11) Node Package Manager (NPM) 

12) Microsoft Visual Studio Code 

13) Microsoft Office 365 

14) StarUML 

15) Git 

16) GitHub 

17) Google Chrome 

18) Netlify Functions 

19) Mozilla Firefox Developer Edition 

20) Figma 
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3. Objetivos 

En este apartado se definen los objetivos que se pretenden alcanzar con este TFM. Para ello, se han 

dividido en dos tipos: 

3.1. Principales 

Por un lado, los objetivos principales, que son los que se deben cumplir necesariamente una vez finalizado 

el proyecto.  

• Analizar e identificar las necesidades de los actores que harán uso de la aplicación. 

Para este objetivo, se ha de realizar un análisis completo de la aplicación a desarrollar, 

identificando, por un lado, los distintos tipos de usuarios que van a participar en la aplicación, así 

como las diferentes funcionalidades que ha de disponer esta para poder cubrir las necesidades de 

dichos usuarios. 

 

• Estudiar y desarrollar una aplicación que sirva como escaparate online el cual permita que 

cualquier persona pueda contactar con los responsables de los perros y gatos para poder 

adoptar. 

Este objetivo consiste en estudiar inicialmente la arquitectura y la estructura que llevará a cabo la 

aplicación para, por consiguiente, implementar toda la lista de funcionalidades descritas al comienzo 

del proyecto, con el fin de que finalmente se desarrolle por completo la aplicación que se ha 

pensado elaborar para este TFM. 

 

• Realizar un diseño moderno para cada una de las páginas que conforman la web y que sea 

completamente adaptable a cualquier dispositivo. 

Para este objetivo se ha de realizar, en primer lugar, un estudio exhaustivo de principios de 

usabilidad y de diseño, decidir cuáles de estos se llevarán a cabo en la aplicación y, finalmente, 

elaborar un diseño adaptable a cualquier dispositivo e implementarlo en la aplicación web. 

 

• Adquirir experiencia en las tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto. 

Para este objetivo se pretende conseguir que conforme se vaya realizando el proyecto, se adquiera 

una ligera experiencia con las tecnologías y herramientas utilizadas en este, debido a los posibles 

problemas que pudieran existir según se vaya avanzado con el proyecto y las posibles soluciones 

que se habría que estudiar para cada uno de estos problemas. 

 

• Documentar todo lo realizado en el proyecto. 

Para este objetivo se pretende documentar todos los puntos más relevantes de cada una de las 

fases que se ha seguido para realizar este proyecto.   
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3.2. Secundarios  

Por otro lado, los objetivos secundarios, que son los objetivos adicionales que enriquecerían el proyecto 

pero que son susceptibles de sufrir variaciones durante el proceso de desarrollo.  

 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el máster. 

En este objetivo se pretende recoger aquellos puntos más importantes de cada asignatura que se 

ha cursado en el máster y conseguir plasmarlos en este proyecto final de la mejor manera posible, 

con el fin de poner en práctica todo lo aprendido. 

 

• Diseñar de manera eficiente la base de datos que tendrá la aplicación. 

Para este objetivo, se debe primero identificar las entidades que van a existir en la aplicación y la 

manera en la que se relacionarán entre sí para conseguir después poder plasmar un diseño para la 

base de datos completamente eficiente y mantenible en el futuro. 

 

• Realizar una aplicación eficiente y escalable en el futuro. 

Para hacer este objetivo posible, se debe hacer uso de buenas prácticas desde el inicio del proyecto 

y conseguir un código final completamente legible por cualquier usuario con la ayuda además de la 

refactorización. 

 

• Que la web se encuentre en más de un idioma.  

Para cumplir este objetivo se va a tener que instalar un paquete que pueda cargar dinámicamente 

archivos con las traducciones de la aplicación web tanto en español como en inglés. 

 

• Profundizar los conocimientos en Angular, en Firebase y en las Netlify Functions para poder 

aprovechar cualquier novedad que suponga la mejora en código de la aplicación. 

En este objetivo lo que se pretende conseguir es dedicar una parte considerada de tiempo en leer la 

documentación de cada una de las herramientas y tecnologías externas utilizadas en este proyecto 

con el fin de poder realizar las diferentes funcionalidades de la aplicación de la manera más 

eficiente posible. 
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4. Contenidos 

Este proyecto consiste en desarrollar una aplicación web funcional donde se permita poder publicar 

mascotas que se encuentren en adopción y que cualquier usuario pueda contactar con los responsables de 

estas, compartir las publicaciones en sus redes sociales, etc. Así pues, dicho proyecto se compone de las 

siguientes partes: 

 

Por un lado, se encuentra el proyecto en Angular que será la aplicación web encargada de la presentación 

de información de toda la aplicación, es decir, la parte front-end del proyecto. Además, para dicha 

aplicación, se ha pensado en utilizar Angular Material para proporcionarle una estética más profesional y 

ayudar a organizar de mejor manera los contenidos de esta. A continuación, se describen las pantallas que 

existirán en esta aplicación:  

 

- Inicio. Página principal de la aplicación donde se muestre la portada de la web y el listado de 

mascotas que se encuentran en adopción. 

- Favoritos. Página donde se muestre el listado de las publicaciones favoritas de los usuarios 

clientes. 

- Mis publicaciones. Página donde se muestre el listado de publicaciones que han subido los 

usuarios profesionales. 

- Página de detalles de la publicación. Página donde se muestre información más detallada de la 

publicación y a su vez exista una sección para ponerse en contacto con el responsable de dicha 

publicación. 

- Contacto. Página donde se muestre el formulario de contacto para contactar con el/los 

responsables de la web para realizar cualquier tipo de consulta. 

- Inicio de sesión, registrarse o recuperar contraseña. Páginas relacionadas al acceso de la 

aplicación web. 

- Perfil de usuario. Página donde se muestre el perfil de los usuarios. 

- Editar perfil. Página donde se muestre un formulario para editar el perfil de los usuarios. 

- Formulario para las publicaciones. Página donde se muestre un formulario para poder crear y 

editar las publicaciones. 

- General. Página que pertenece al panel de administración de la web donde se encuentre el 

recuento a tiempo real de todos los datos registrados en la aplicación, así como gráficas 

informativas. Esto es número de usuarios registrados, publicaciones, etc. 

- Usuarios. Página que pertenece al panel de administración de la web donde se encuentre una tabla 

con todos los usuarios en la aplicación web, se puedan buscar por diferentes campos y además que 

se encuentren clasificados según el rol de estos. 

- Publicaciones. Página que pertenece al panel de administración de la web se encuentre una tabla 

con todas las publicaciones registradas en la web hasta el momento, que se permita buscar por 

varios campos y se encuentren clasificados según el estado en el que se encuentren. 
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- Consultas. Página que pertenece al panel de administración de la web donde se encuentre una 

tabla con todas las consultas realizadas hasta el momento por los usuarios, que se permite busca 

por varios campos y se encuentren clasificados según el estado en el que se encuentren. 

- Página de detalles de la consulta. Página que pertenece al panel de administración de la web 

donde se muestre la consulta más detallada generada por los usuarios de la web y que se permita 

contestar a esta a través de un pequeño formulario. 

 

Por otro lado, se ha pensado en crear un proyecto de Firebase el cual sea el encargado de toda la parte 

back-end de la aplicación web. En él, se utilizará el servicio de autenticación de los usuarios en el sistema 

de manera segura, que exista una base de datos para la aplicación de tipo noSQL, disponer de un sistema 

de almacenamiento para guardar las imágenes de las publicaciones de la web y utilizar el servicio de 

hosting para alojar la aplicación web de manera pública una vez se encuentre finalizada. 

 

Finalmente, se ha pensado crear un proyecto exclusivamente para hacer uso de las Cloud Functions que 

ofrece Netlify, donde se permita realizar peticiones con privilegios hacia el proyecto alojado en Firebase 

como, por ejemplo, la creación o el borrado de usuarios. También, para permitir enviar correos electrónicos 

desde la aplicación, entre otras más funciones.  
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5. Metodología 

La metodología que se va a utilizar para el desarrollo del proyecto ha sido la metodología en cascada con 

retroalimentación (Figura 3). Su modelo de desarrollo se basa en realizar las diferentes etapas de forma 

sucesiva, donde se prohíbe comenzar la siguiente hasta que no haya acabado la anterior. En caso de existir 

algún problema en una etapa anterior, se permite volver a dicha etapa para corregirlo, pero obligaría de 

nuevo a recorrer las posteriores a esta. 

 

La principal ventaja que tiene esta metodología es que, gracias a su estructura, hace que el proyecto siga 

un orden y sea más fácil de entender. Sin embargo, como desventaja, obliga que sea necesario que se 

encuentren los requisitos bien definidos desde el principio.  

 

Se ha decidido utilizar esta metodología, debido a ser una que se adapta muy bien al modelo de entregas 

que dispone la UOC, donde existen una serie de entregas similares a lo que se conocen como "fases" o 

“etapas” en esta metodología, y además por tener la posibilidad de retroalimentar fases anteriores con el fin 

de que cada versión de entrega se encuentre más refinada que la anterior, siendo la entrega final la 

evolución de todas ellas.  

 

 

 

Figura 2. Metodología en cascada con retroalimentación 
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Como se puede observar en la Figura 2, esta metodología se compone de las siguientes etapas:  

• Análisis 

• Diseño 

• Implementación  

• Pruebas  

• Documentación  

• Mantenimiento 

 

Antes de comenzar a definir las tareas que se realizarán en las diferentes fases de esta metodología, hay 

que recalcar que existe una fase previa donde ha consistido en definir la temática y justificación del 

proyecto, escoger las herramientas que se van a utilizar, estudiar la metodología que se va a seguir, realizar 

una planificación inicial y definir las funcionalidades y los objetivos que se pretenden alcanzar una vez haya 

finalizado el proyecto. 

 

Después de esta aclaración, se presenta de manera genérica, el resto de las tareas que se llevarán a cabo 

en cada una de las fases que dispone esta metodología: 

 

• Análisis: en esta fase se realizará un análisis completo del proyecto, donde primero se 

estudiará el mercado y la necesidad tecnológica existente. Luego, se identificarán los actores 

que participarán en la aplicación y se definirán los requerimientos del sistema, realizando los 

diferentes diagramas de clases y casos de uso. Y, por último, se hará una planificación 

completa del proyecto.  

 

• Diseño: en esta fase se determinará la estructura y el funcionamiento que llevará a cabo la 

aplicación, donde se estudiará la arquitectura que tendrá esta, se realizará el diseño de la base 

de datos, así como los prototipos de las pantallas gráficas que dispondrá la aplicación web.  

 

• Implementación: en esta fase se configurará el entorno y se desarrollará el código fuente del 

proyecto. 

 

• Pruebas: en esta fase se realizarán diferentes pruebas a la aplicación para comprobar que 

funciona correctamente. 

 

• Documentación: en esta última fase, se terminará de redactar la presente memoria. 

 

Para este proyecto, se obviará la fase de mantenimiento debido a que al ser un TFM, en principio, no tendrá 

una continuidad en el futuro. 
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6. Arquitectura de la aplicación 

A continuación, se presenta la arquitectura que tendrá la aplicación a desarrollar en este TFM (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Arquitectura del sistema 

 

 

Cliente (Frontend) 

Para la parte del cliente, se ha decidido utilizar Angular, que se caracteriza por seguir una arquitectura 

basada en componentes, utilizar una adaptación de MVC (Modelo-Vista-Controlador) y por tener un modelo 

SPA (Single Page Application), el cual permite que las páginas que se envían al navegador no se recarguen 

durante su uso y exista un tiempo de respuesta mucho más rápido en comparación con las aplicaciones 

web tradicionales [2].  

 

Así pues, este nodo se comunicará con dos API’s, que serán las que conformarán el backend de la 

aplicación a desarrollar. En el siguiente apartado, se explicará con más detalle cada una de estas API’s. 

 

Servidores (Backend) 

Para la parte del servidor, se ha decidido utilizar dos plataformas que funcionan en la nube: Firebase y 

Netlify. Por un lado, Firebase se caracteriza por ser una plataforma para realizar aplicaciones web y móviles 

de forma rápida y de elevada calidad [3]. Por otro lado, Netlify se caracteriza por ser una plataforma en la 

nube que ofrece servicio de alojamiento y back-end para aplicaciones web y sitios web estáticos [4]. 
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Para este proyecto se utilizará Firebase para hacer uso de las siguientes herramientas:  

• Authentication 

• Realtime Database 

• Storage 

• Hosting 

 

Por otra parte, se utilizará Netlify, pero en este caso, sólo para hacer uso de las “Cloud Functions” que 

ofrece, ya que son completamente gratuitas, a diferencia de las “Cloud Functions” de Firebase, que se 

encuentran disponibles exclusivamente en el plan de pago. 

 

Así pues, se ha decidido utilizar estas dos plataformas, primeramente, para reducir costos de tiempo en el 

desarrollo de este TFM y, además, por la facilidad y el soporte avanzado que dan dichas tecnologías.  

 

Por tanto, la parte del servidor estará compuesta por dos nodos; por un lado, el nodo “Firebase API”, que 

será el encargado de ejecutar las órdenes que se le solicite y, por otro lado, el nodo “Netlify API”, que será 

el encargado de realizar las acciones que se solicite desde el cliente hacia el proyecto de Firebase. 

 

Base de datos 

Para la base de datos, como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se ha decidido utilizar Firebase 

Realtime Database, la cual se caracteriza por ser una base de datos de tipo NoSQL (no relacional) 

siguiendo un modelo jerarquizado en formato JSON y que se sincroniza a tiempo real con cada cliente 

conectado [5]. Así pues, para estructurar los datos almacenados de cada una de las diferentes entidades 

que participarán en la aplicación, se han creado las siguientes colecciones de objetos JSON: 

 

• Usuarios 

En esta colección, se almacenarán toda la información de cada usuario registrado en el sistema, ya 

sean las cuentas de los clientes, las de los profesionales o la del administrador.  

 

• Publicaciones 

En esta colección, se guardará todas las publicaciones existentes en la aplicación que se 

encuentren disponibles para los usuarios. 

 

• Historial 

En esta colección, se almacenará las publicaciones que ya no se encuentran disponibles para el 

público. Esto será las publicaciones donde las mascotas ya hayan sido adoptadas. 

 

• Consultas 

En esta colección, se almacenará las consultas generadas por los usuarios tanto registrados como 

no registrados en la aplicación web. 
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• Mis publicaciones 

En esta colección, se almacenarán los identificadores de las publicaciones que son propietarios 

cada usuario. 

 

• Favoritos  

En esta colección, se almacenarán los identificadores de las publicaciones que han marcado como 

favorito cada usuario en su lista de publicaciones favoritas. 
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7. Planificación 

A continuación, se presenta la planificación que se va a seguir para realizar el proyecto (Tabla 1). 

 

Nombre de la tarea 
Duración 

estimada 

Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

Entrega 1 13 días 15/09/2021 28/09/2021 

Elección de la temática del proyecto 3 días 15/09/2021 18/09/2021 

Contextualización y justificación del proyecto 2 días 18/09/2021 20/09/2021 

Objetivos del proyecto 2 días 20/09/2021 22/09/2021 

Elección de la metodología 1 día 22/09/2021 23/09/2021 

Planificación del trabajo 1 día 23/09/2021 24/09/2021 

Listado detallado de las funcionalidades 2 días 24/09/2021 26/09/2021 

Redacción de la memoria 2 días 26/09/2021 28/09/2021 

Entrega 2 28 días 29/09/2021 27/10/2021 

Análisis de mercado 2 días 29/09/2021 01/10/2021 

Estudio de la arquitectura de la aplicación 2 días 01/10/2021 03/10/2021 

Estudio de la usabilidad 1 día 03/10/2021 04/01/2021 

Diseño de la base de datos 1 día 04/10/2021 05/10/2021 

Elaboración de los prototipos 4 días 05/10/2021 09/10/2021 

Elaboración de los diagramas de clases 3 días 09/10/2021 12/10/2021 

Elaboración de los diagramas de casos de uso 3 días 12/10/2021 15/10/2021 

Redacción de la memoria 11 días 15/10/2021 26/10/2021 

Configuración del entorno de desarrollo 1 día 26/10/2021 27/10/2021 

Entrega 3 38 días 28/10/2021 05/12/2021 

Implementación de la aplicación 33 días 28/10/2021 30/11/2021 

Pruebas de la aplicación 2 días 30/11/2021 02/12/2021 

Elaboración de un video de la primera versión de la aplicación 1 día 02/12/2021 03/12/2021 

Redacción de la memoria 2 días 03/12/2021 05/12/2021 

Entrega 4 28 días 06/12/2021 03/01/2022 

Desarrollo de la aplicación y corrección de errores 21 días 06/12/2021 27/12/2021 

Elaboración de la presentación 2 días 27/12/2021 29/12/2021 

Elaboración de un video de presentación de la aplicación 1 día 29/12/2021 30/12/2021 

Realización de un autoinforme de valoración 1 día 30/12/2021 31/12/2021 

Redacción de la memoria 3 días 31/12/2021 03/01/2022 

Tabla 1. Planificación del proyecto 
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7.1. Diagrama de Gantt 

Para poder representar la planificación que se ha realizado de manera más gráfica se ha creado el siguiente 

diagrama de Gantt (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Diagrama de Gantt 
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8. Proceso de trabajo/desarrollo 

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en diferentes etapas condicionadas por cada una de las fechas 

de entrega. A continuación, se detallan cada una de estas: 

 

En la primera etapa, se tiene pensado contextualizar y justificar la idea del proyecto, planificar todas las 

tareas para el desarrollo de este, redactar los objetivos que se plantean conseguir, elegir una metodología 

adaptable al modelo de entregas de la UOC, y detallar el conjunto de funcionalidades deseables que debe 

disponer la aplicación una vez finalizada la implementación de esta. 

 

En la segunda etapa, se tiene pensado llevar a cabo todo lo relacionado a analizar y estudiar las 

necesidades de los perfiles de usuario que van a usar la aplicación elaborando los diagramas pertinentes 

para ello, analizar la arquitectura y la estructura que debe disponer el sistema para que sea escalable y 

eficiente en el futuro, comenzar a realizar el diseño de la web elaborando los prototipos de esta y empezar a 

configurar el entorno de desarrollo del proyecto. 

 

En la tercera etapa, se tiene pensado implementar casi toda la parte del código fuente de la aplicación web 

la cual permita finalmente grabar el video de la primera versión de la aplicación. 

 

En la cuarta y última etapa, se tiene pensado terminar la implementación de la web corrigiendo posibles 

errores que pudieran surgir conforme se haya estado desarrollando el mismo y finalizar con todo lo 

relacionado a la documentación del proyecto.  

 

Cabe destacar que en cada una de las diferentes etapas mencionadas anteriormente se ha pensado en 

reservar un margen de tiempo para redactar la presente memoria, con el fin de que se vaya rellenando 

según se va avanzando en el proyecto y evitar dejar toda la documentación para el final. 
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9. Diagramas UML 

En este apartado, se presenta los diagramas UML que se han realizado para el análisis de la aplicación. En 

este caso, se han elaborado los siguientes diagramas: 

• Diagrama de casos de uso 

• Diagrama de clases 

 

9.1. Diagrama de casos de uso 

Para representar de manera correcta todos los requisitos funcionales del sistema, es necesario realizar el 

diagrama de casos de uso. Para ello, en primer lugar, se definen las diferentes funcionalidades que se 

pretende que disponga la aplicación, una vez finalizado el proceso de desarrollo. Así pues, se han dividido 

en función de los distintos tipos de perfiles que existen en la aplicación:  

 

Administrador 

− Gestionar los usuarios registrados en la aplicación. 

− Gestionar las publicaciones que existen en la aplicación web. 

− Gestionar las consultas de los usuarios (registrados y no registrados) 

 

Profesional (protectora o particular) 

− Gestionar las publicaciones que han publicado. 

 

Cliente 

− Gestionar su lista de publicaciones favoritas. 

 

Usuario registrado 

− Gestionar la información de su perfil 

 

Usuario registrado / no registrado (cualquiera) 

− Iniciar sesión / registrarse por correo y contraseña o por autenticación social. 

− Consultar todas las publicaciones que existen en la web, pudiendo filtrar por tipo y/o provincia. 

− Contactar con la persona responsable de una publicación. 

− Compartir las publicaciones en diferentes redes sociales. 

− Contactar con el responsable de la aplicación web. 

 

Como se ha podido observar, se ha creado un actor llamado “Usuario registrado”, del cual se heredan todas 

aquellas funcionalidades comunes que existen entre los diferentes actores que se encuentran registrados 

en la aplicación web. Además, el usuario registrado podrá realizar todas las funcionalidades que pueda 

llegar a cabo un usuario no registrado (Figuras 5 y 6).  
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Figura 5. Herencia de actores (Usuario registrado) 

 

 

 

Figura 6. Herencia de actores (Usuario no registrado) 
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Una vez dicho esto, se presentan los diagramas de casos de uso dividido por cada uno de los actores junto 

con sus tarjetas de detalles (Figuras 7, 8, 9, 10 y 11). 

 

 

Figura 7. Diagrama de casos de uso (Usuario no registrado) 

 

Caso de uso: Iniciar sesión por formulario 

Descripción El usuario puede iniciar sesión en la aplicación web 

Actores primarios Usuario no registrado 

Actores secundarios - 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones El usuario inicia sesión en el sistema 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario rellena los diferentes campos del 

formulario. 

 

2. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

2.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 1. 

3. El usuario pulsa el botón “Enviar”.  

4. El sistema comprueba que los datos introducidos 

son correctos e inicia sesión al usuario en el 

sistema. 

4.1 El sistema comprueba que los datos 

introducidos no se corresponden a ningún usuario 

registrado en el sistema y cancela el inicio de 

sesión. Así pues, se le muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. Se vuelve al 

paso 1. 

5. Fin de caso de uso  
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Caso de uso: Registrarse por formulario 

Actores Usuario no registrado 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede registrarse en la aplicación web a 

través del formulario de registro e inicia sesión. 

Precondiciones EL usuario no debe encontrarse registrado en el 

sistema. 

Postcondiciones El usuario se registra en inicia sesión en el sistema 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario rellena los diferentes campos del 

formulario. 

 

2. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

2.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 1. 

3. El usuario pulsa el botón “Enviar”.  

4. El sistema registra correctamente los datos e 

inicia sesión al usuario en el sistema. 

4.1 El sistema comprueba ya existe un usuario con 

la dirección de correo que ha introducido en el 

sistema y cancela el proceso de registro. Así pues, 

se le muestra un mensaje de estado al usuario 

informando de ello. Se vuelve al paso 1.   

5. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Iniciar sesión por redes sociales 

Descripción El usuario puede iniciar sesión a través de una 

cuenta existente de una red social en la aplicación 

web 

Actores primarios Usuario no registrado 

Actores secundarios - 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones El usuario inicia sesión en el sistema 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa en algunos de los botones de 

iniciar sesión a través de Google o de Facebook. 

 

2. El sistema solicita al usuario que escoja la cuenta 

de la red social con la que quiere iniciar sesión en la 

aplicación. 

 

3. El usuario escoge la cuenta con la quiere iniciar 

sesión y pulsa ”Continuar”. 
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4. El sistema solicita al proveedor un token de 

autenticación para iniciar sesión en la aplicación. 

 

5. El sistema verifica que el token recibido es válido 

e inicia sesión al usuario en el sistema. 

5.1 El sistema detecta que el token recibido no es 

válido e informa al usuario mediante un mensaje de 

estado de ello. Se vuelve al paso 2. 

6. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Registrase por redes sociales 

Descripción El usuario puede registrarse en la aplicación web a 

través de la información de una cuenta existente de 

una red social  

Actores primarios Usuario no registrado 

Actores secundarios - 

Precondiciones El usuario no se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones El usuario se registra e inicia sesión en el sistema 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa en algunos de los botones de 

iniciar sesión a través de Google o de Facebook. 

 

2. El sistema solicita al usuario que escoja la cuenta 

de la red social con la que quiere registrarse e 

iniciar sesión en la aplicación. 

 

3. El usuario selecciona la cuenta con la quiere 

registrarse e iniciar sesión y pulsa ”Continuar”. 

 

4. El sistema solicita al proveedor un token de 

autenticación para registrarse e iniciar sesión en la 

aplicación. 

 

5. El sistema verifica que el token es válido, registra 

al usuario con parte de información del token y 

redirige al usuario a un formulario para que rellene 

una serie de campos extras que son necesarios 

para poder usar la aplicación web. 

5.1 El sistema detecta que el token recibido no es 

válido e informa al usuario mediante un mensaje de 

estado de ello. Se vuelve al paso 2. 

6. El usuario rellena los diferentes campos 

existentes del formulario. 

 

7. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

7.1 El sistema detecta que existen campos que 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

8. El usuario pulsa el botón “Enviar”.  

9. El sistema registra correctamente los datos del 9.1 El sistema detecta un error inesperado en el 
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usuario en la base de datos y muestra un mensaje 

de estado al usuario informando de ello. Acto 

seguido, iniciar sesión al usuario registrado. 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

10. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Consultar publicaciones 

Actores Usuario registrado y Usuario no registrado 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede consultar las publicaciones que se 

encuentran en la aplicación web 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Inicio” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página principal 

de la web donde muestra en un listado todas las 

publicaciones registradas en la plataforma. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación en el sitio web y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario decide filtrar la búsqueda y para ello 

pulsa el botón “Filtros” y selecciona los valores por 

los que desea realizar la búsqueda. 

EXTIENDE Caso de Uso Filtrar Búsqueda. 

 

4. El sistema muestra un listado con las 

publicaciones que coinciden con ese filtro. 

4.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación que coincida con ese filtro y 

muestra un mensaje informando de ello. 

5. El usuario pulsa sobre una de las publicaciones 

que aparece en la lista. 

 

6. El sistema redirige al usuario a la página de 

detalle de la publicación que ha pulsado cargando 

toda su información.  

6.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

7. El usuario pulsa en alguno de los iconos de las 

redes sociales para compartir la publicación. 

EXTIENDE Caso de Uso Compartir publicación por 

diferentes RRSS. 

 

8. El sistema redirige al usuario a la red social 

seleccionada con toda la información más 

importante de la publicación que se quiere 

compartir. 

 

9. El usuario pulsa el botón “Contactar” para  
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comunicarse con el responsable de dicha 

publicación. EXTIENDE Caso de Uso Contactar con 

la protectora o particular. 

10. El sistema muestra un modal con diferentes 

formas de poder contactar con el individuo (por 

llamada, por SMS o por WhatsApp si tuviera).  

 

11. El usuario selecciona el método de contacto que 

prefiera. 

 

12. El sistema redirige al usuario a la aplicación 

pertinente para proceder al contacto con el 

responsable. 

 

13. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Contactar con el responsable de la web 

Actores Usuario registrado y Usuario no registrado 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario ponerse en contacto con el responsable 

de la web para cualquier consulta. 

Precondiciones - 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Contacto” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de 

contacto donde se encuentra el formulario para 

poder contactar con el responsable de la web. 

 

3. El usuario modifica los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

4. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

4.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 2. 

5. El usuario pulsa el botón “Enviar”.  

6. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 2. 

7. Fin de caso de uso  
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Figura 8. Diagrama de casos de uso (Usuario registrado) 

 

 

 

Caso de uso: Ver perfil 

Actores Usuario registrado  

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede ver la información de su perfil 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Perfil” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página del perfil 

donde aparece un formulario con toda su 

información. 

2.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 1. 

3. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Editar perfil 

Actores Usuario registrado  

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede editar la información de su perfil 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Perfil” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página del perfil 

donde aparece un formulario con toda su 

información. 

2.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 1. 
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3. El usuario modifica los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

4. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

4.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 2. 

5. El usuario pulsa el botón “Guardar”.  

6. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 2. 

7. Fin de caso de uso.  

 

 

 

Figura 9. Diagrama de casos de uso (Profesional) 

 

 

Caso de uso: Ver mi publicación 

Actores Profesional 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede ver las publicaciones que ha 

subido a la plataforma. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de sus 

publicaciones. En ella, muestra un listado de las 

publicaciones que ha subido a la plataforma. 

2.1 El sistema detecta que el usuario no ha subido 

todavía ninguna publicación en la plataforma y 

muestra un mensaje informando de ello. 
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3. El usuario pulsa sobre una de las publicaciones 

que aparece en la lista. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página de 

detalle de la publicación que ha pulsado cargando 

toda su información.  

4.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

5. Fin de caso de uso.  

 

 

Caso de uso: Crear mi publicación 

Actores Profesional 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede crear sus propias publicaciones en 

la plataforma. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de sus 

publicaciones. En ella, muestra un listado de las 

publicaciones que ha subido a la plataforma. 

2.1 El sistema detecta que el usuario no ha subido 

todavía ninguna publicación en la plataforma y 

muestra un mensaje informando de ello. 

3. El usuario decide crear una nueva publicación y 

para ello pulsa el botón “Crear publicación” que se 

encuentra en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para crear una nueva 

publicación. 

 

5. El usuario rellena los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón ”Guardar”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. 

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 
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9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Editar mi publicación 

Actores Profesional 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede editar las publicaciones que ha 

subido a la plataforma. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de sus 

publicaciones. En ella, muestra un listado de las 

publicaciones que ha subido a la plataforma. 

2.1 El sistema detecta que el usuario no ha subido 

todavía ninguna publicación en la plataforma y 

muestra un mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Editar” de la publicación 

que desea editar. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para editar la información 

de dicha publicación. 

4.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

5. El usuario modifica los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón “Guardar”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Eliminar mi publicación 

Actores Profesional 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede eliminar las publicaciones que ha 

subido a la plataforma. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
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Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de sus 

publicaciones. En ella, muestra un listado de las 

publicaciones que ha subido a la plataforma. 

2.1 El sistema detecta que el usuario no ha subido 

todavía ninguna publicación en la plataforma y 

muestra un mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Eliminar” de la 

publicación que desea eliminar. 

 

4. El sistema muestra un modal para que el usuario 

confirme que está seguro de que quiere realizar 

dicha acción.  

 

5. El usuario pulsa “Si, estoy seguro”. 5.1 El usuario se arrepiente y pulsa el botón 

“Cancelar”. Se vuelve al paso 2. 

6. El sistema elimina correctamente el registro de la 

base de datos e informa al usuario mediante un 

mensaje de estado sobre ello. 

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso eliminación y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. Se vuelve al 

paso 2. 

7. Fin de caso de uso.  

 

 

 

Figura 10. Diagrama de casos de uso (Cliente) 

 

 

Caso de uso: Ver publicación favorita 

Actores Cliente 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede ver su lista de publicaciones 

favoritas. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 
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1. El usuario pulsa el enlace “Favoritos” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de sus 

publicaciones favoritas. En ella, muestra el listado 

de las publicaciones que ha añadido como favorito. 

2.1 El sistema detecta que el usuario no tiene 

todavía ninguna publicación como favorito y muestra 

un mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa sobre una de las publicaciones 

que aparece en la lista. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página de 

detalle de la publicación que ha pulsado cargando 

toda su información.  

4.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

5. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Añadir publicación a favoritos 

Actores Cliente  

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede añadir las publicaciones a su lista 

de favoritos. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Inicio” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página principal 

de la web donde muestra en un listado todas las 

publicaciones registradas en la plataforma. 

2.1 El sistema redirige a la página principal de la 

aplicación. En ella, detecta que todavía no existe 

ninguna publicación en el sitio web y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Añadir a favorito” de la 

publicación que desea tener en su lista de favoritos. 

 

4. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

4.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 2. 

5. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Eliminar publicación favorita 

Actores Cliente 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede eliminar las publicaciones de su 

lista de favoritos. 
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Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Favoritos” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a la página de sus 

publicaciones favoritas. En ella, muestra el listado 

de las publicaciones que ha añadido como favorito. 

2.1 El sistema detecta que el usuario no tiene 

todavía ninguna publicación como favorito y muestra 

un mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Eliminar” de la 

publicación que desea eliminar de su lista de 

favoritos. 

 

4. El sistema muestra un modal para que el usuario 

confirme que está seguro de que quiere realizar 

dicha acción.  

 

5. El usuario pulsa “Si, estoy seguro”. 5.1 El usuario se arrepiente y pulsa el botón 

“Cancelar”. Se vuelve al paso 2. 

6. El sistema elimina correctamente el registro de la 

base de datos e informa al usuario mediante un 

mensaje de estado sobre ello. 

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso eliminación y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. Se vuelve al 

paso 2. 

7. Fin de caso de uso.  

 

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso (Administrador) 
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Caso de uso: Ver usuario 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede ver los usuarios registrados en el 

sitio web. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Usuarios” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todos los usuarios 

registrados de la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe ningún 

usuario registrado en la aplicación y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario decide filtrar la búsqueda por el 

nombre del usuario y para ello escribe en el 

buscador el nombre que desea buscar. EXTIENDE 

Caso de Uso Filtrar búsqueda. 

 

4. El sistema muestra una tabla con los usuarios 

que coinciden con ese nombre. 

4.1 El sistema detecta que todavía no existe ningún 

usuario registrado que coincida con ese filtro y 

muestra un mensaje informando de ello. 

5. El usuario decide filtrar la búsqueda por el rol del 

usuario y para ello selecciona la pestaña del menú 

secundario con el nombre del rol por el que quiere 

filtrar. EXTIENDE Caso de Uso Filtrar búsqueda. 

 

6. El sistema muestra una tabla con los usuarios 

que tengan ese rol. 

6.1 El sistema detecta que todavía no existe ningún 

usuario registrado que coincida con ese filtro y 

muestra un mensaje informando de ello. 

7. El usuario pulsa sobre uno de los usuarios que 

aparece en la tabla. 

 

8. El sistema redirige al usuario a la página de 

detalle del usuario que ha pulsado mostrando toda 

su información.  

8.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Crear usuario 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede crear un nuevo usuario en el 

sistema. 
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Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Usuarios” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todos los usuarios 

registrados de la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe ningún 

usuario registrado en la aplicación y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Crear usuario” que se 

encuentra en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para crear un nuevo 

usuario en la aplicación. 

 

5. El usuario rellena los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón ”Guardar”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. 

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Editar usuario 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede editar un usuario registrado en el 

sitio web. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Usuarios” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todos los usuarios 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe ningún 

usuario registrado en la aplicación y muestra un 
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registrados de la aplicación. mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Editar” del registro que 

desea editar. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para editar la información 

de dicho usuario. 

4.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

5. El usuario modifica los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón “Guardar”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Eliminar usuario 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede eliminar un usuario registrado en 

el sitio web. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Usuarios” del menú de 

navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todos los usuarios 

registrados de la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe ningún 

usuario registrado en la aplicación y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Eliminar” del registro 

que desea eliminar. 

 

4. El sistema muestra un modal para que el usuario 

confirme que está seguro de que quiere realizar 

dicha acción.  

 

5. El usuario pulsa “Si, estoy seguro”. 5.1 El usuario se arrepiente y pulsa el botón 

“Cancelar”. Se vuelve al paso 2. 
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6. El sistema elimina correctamente el registro de la 

base de datos e informa al usuario mediante un 

mensaje de estado sobre ello. 

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso eliminación y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. Se vuelve al 

paso 2. 

7. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Ver publicación 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede ver las publicaciones registradas 

en la aplicación web. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todas las publicaciones 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación registrada en la aplicación y 

muestra un mensaje informando de ello. 

3. El usuario decide filtrar la búsqueda y para ello 

pulsa el botón “Filtros” y selecciona los valores por 

los que desea realizar la búsqueda. 

EXTIENDE Caso de Uso Filtrar Búsqueda. 

 

4. El sistema muestra una tabla con las 

publicaciones que coinciden con ese filtro. 

4.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación que coincida con ese filtro y 

muestra un mensaje informando de ello. 

7. El usuario decide filtrar la búsqueda por el estado 

de la publicación y para ello selecciona la pestaña 

del menú secundario con el nombre del estado por 

el que quiere filtrar. EXTIENDE Caso de Uso Filtrar 

búsqueda. 

 

8. El sistema muestra una tabla con las 

publicaciones que coinciden con ese filtro. 

8.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación que coincida con ese filtro y 

muestra un mensaje informando de ello. 

9. El usuario pulsa sobre una de las publicaciones 

que aparece en la tabla. 

 

10. El sistema redirige al usuario a la página de 

detalle de la publicación que ha pulsado mostrando 

toda su información.  

10.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 
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11. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Crear publicación 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede crear una nueva publicación en el 

sistema. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todas las publicaciones 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación registrada en la aplicación y 

muestra un mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Crear publicación” que 

se encuentra en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para crear una nueva 

publicación en la aplicación. 

 

5. El usuario rellena los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón ”Guardar”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. 

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Editar publicación 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede editar las publicaciones 

registradas en la aplicación web. 
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Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todas las publicaciones 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación registrada en la aplicación y 

muestra un mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Editar” de la publicación 

que desea editar. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para editar la información 

de dicha publicación. 

4.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

5. El usuario modifica los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón “Guardar”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Eliminar publicación 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario eliminar una publicación registrada en la 

aplicación. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Publicaciones” del 

menú de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra una tabla con todas las publicaciones 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna publicación registrada en la aplicación y 

muestra un mensaje informando de ello. 
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3. El usuario pulsa el botón “Eliminar” de la 

publicación que desea eliminar. 

 

4. El sistema muestra un modal para que el usuario 

confirme que está seguro de que quiere realizar 

dicha acción.  

 

5. El usuario pulsa “Si, estoy seguro”. 5.1 El usuario se arrepiente y pulsa el botón 

“Cancelar”. Se vuelve al paso 2. 

6. El sistema elimina correctamente el registro de la 

base de datos e informa al usuario mediante un 

mensaje de estado sobre ello. 

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso eliminación y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. Se vuelve al 

paso 2. 

7. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Ver consulta 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede ver las consultas que han 

realizado los usuarios del sistema. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Consultas” del menú 

de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra un listado de todas las consultas 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna consulta en la aplicación y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario decide filtrar la búsqueda por el estado 

de la consulta y para ello selecciona la pestaña del 

menú secundario con el nombre del estado por el 

que quiere filtrar. EXTIENDE Caso de Uso Filtrar 

búsqueda. 

 

4. El sistema muestra un listado de las consultas 

que coinciden con ese filtro. 

4.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna consulta que coincida con ese filtro y 

muestra un mensaje informando de ello. 

5. El usuario pulsa sobre una de las consultas que 

aparece en el listado. 

 

6. El sistema redirige al usuario a la página de 

detalle de la consulta que ha pulsado mostrando 

toda su información.  

6.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 
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7. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Responder consulta 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario puede responder a las consultas que han 

realizado los usuarios del sistema. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 

Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Consultas” del menú 

de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra un listado de todas las consultas 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna consulta en la aplicación y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Responder” de la 

consulta que desea contestar. 

 

4. El sistema redirige al usuario a la página donde 

se encuentra el formulario para responder a la 

consulta. 

4.1 El sistema detecta un error inesperado en la 

carga de datos y se lo informa al usuario mediante 

un mensaje de estado. Se vuelve al paso 2. 

5. El usuario rellena los diferentes campos que 

existen en el formulario. 

 

6. El sistema verifica que los datos introducidos en 

el formulario son válidos. 

6.1 El sistema detecta que existen campos que no 

cumplen con un formato válido y muestra un 

mensaje de error al usuario informándole de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

7. El usuario pulsa el botón “Responder”.  

8. El sistema registra correctamente la información 

en la base de datos y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello.  

8.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso de envío de los datos y muestra un 

mensaje de estado al usuario informando de ello. Se 

vuelve al paso 5. 

9. Fin de caso de uso.  

 

Caso de uso: Eliminar consulta 

Actores Administrador 

Actores secundarios - 

Descripción El usuario eliminar las consultas que han realizado 

los usuarios del sistema. 

Precondiciones El usuario se encuentra registrado en el sistema. 
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Postcondiciones - 

Curso Normal Curso Alternativo 

1. El usuario pulsa el enlace “Consultas” del menú 

de navegación. 

 

2. El sistema redirige al usuario a una página donde 

se muestra un listado de todas las consultas 

registradas en la aplicación. 

2.1 El sistema detecta que todavía no existe 

ninguna consulta en la aplicación y muestra un 

mensaje informando de ello. 

3. El usuario pulsa el botón “Eliminar” de la consulta 

que desea eliminar. 

 

4. El sistema muestra un modal para que el usuario 

confirme que está seguro de que quiere realizar 

dicha acción.  

 

5. El usuario pulsa “Si, estoy seguro”. 5.1 El usuario se arrepiente y pulsa el botón 

“Cancelar”. Se vuelve al paso 2. 

6. El sistema elimina correctamente el registro de la 

base de datos e informa al usuario mediante un 

mensaje de estado sobre ello. 

6.1 El sistema detecta un error inesperado en el 

proceso eliminación y muestra un mensaje de 

estado al usuario informando de ello. Se vuelve al 

paso 2. 

7. Fin de caso de uso.  
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9.2. Diagrama de clases 

 

A continuación, se muestra el diagrama de clases de la aplicación web a desarrollar (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Diagrama de clases 
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10. Prototipos 

A continuación, se muestran los prototipos de la aplicación adaptados a los diferentes dispositivos. 

10.1. Lo-Fi 

Prototipos para la versión “Desktop” 

 

 

Figura 13. Iniciar sesión (Desktop) 

 

 

 

Figura 14. Registrarse (Desktop) 
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Figura 15. Registro social (Desktop) 

 

 

 

 

Figura 16. Contacto (Desktop) 
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Figura 17. Restablecer contraseña (Desktop) 

 

 
 

Figura 18. Inicio (Desktop) 
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Figura 19. Detalles de la publicación (Desktop) 
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Figura 20. Formulario para la publicación (Desktop) 

 

 

 

Figura 21. Perfil (Desktop) 
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Figura 22. Editar perfil (Desktop) 

 

 

 

Figura 23. Favoritos – Cliente (Desktop) 
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Figura 24. Mis publicaciones - Profesional (Desktop) 

 

 

 

 

Figura 25. Formulario para el usuario - Administrador (Desktop) 
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Figura 26. General - Administrador (Desktop) 

 

 

 

Figura 27. Usuarios - Administrador (Desktop) 
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Figura 28. Publicaciones – Administrador (Desktop) 

 

 

 

Figura 29. Consultas - Administrador (Desktop) 
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Figura 30. Detalle de la consulta - Administrador (Desktop) 
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Prototipos para la versión “Mobile” 

 

                                

        Figura 31. Iniciar sesión (Mobile)                                Figura 32. Restablecer contraseña (Mobile) 

              

                                                                            

         Figura 33. Registrarse (Mobile)                                           Figura 34. Registro social (Mobile) 
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                                             Figura 35. Contacto (Mobile)                                              Figura 36. Perfil (Mobile) 

 

                                                          

                     Figura 37. Favoritos – Cliente (Mobile)                     Figura 38. Mis publicaciones - Profesional (Mobile) 
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                                                Figura 39. Inicio (Mobile)                            Figura 40. Detalle de la publicación (Mobile) 
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                   Figura 41. Formulario para la publicación (Mobile)                         Figura 42. General - Administrador (Mobile) 
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                                  Figura 43. Editar perfil (Mobile)                                               Figura 44. Usuarios - Administrador (Mobile) 

 

 

                                           

          Figura 45. Consultas - Administrador (Mobile)                          Figura 46. Publicaciones - Administrador (Mobile) 
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Figura 47. Formulario para el usuario - Administrador (Mobile)                       Figura 48. Detalles de la consulta - Administrador (Mobile) 
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11. Usabilidad/UX 

Hoy en día, la usabilidad es una parte fundamental que se debe tener en cuenta en cualquier aplicación, 

debido a que son los usuarios los que al final van a dar el valor a esta y si a estos se les hace difícil 

comprenderla, lo más seguro es que se acaben yendo a la competencia. Por tanto, en este punto, el diseño 

que va a tomar la aplicación y la forma en la que el sistema va a interactuar con los usuarios son aspectos 

claves para poder alcanzar una buena experiencia de usuario.  

 

Para ello, se han seguido una serie de principios y técnicas de usabilidad del Nielsen Norman Group [6], 

que se presentan a continuación: 

 

• Visibilidad del estado del sistema. Para que el usuario esté completamente informado de todo lo 

que ocurre en el sitio web, se ha pensado utilizar pequeños mensajes de estado, o también 

conocidos en Angular Material como ”snackbar”, que se muestran cada vez que el usuario ha 

realizado una acción, ya sea para confirmarle que todo ha salido correctamente o informarle de 

algún problema. 

 

• Relación entre el sistema y el mundo real. Para este sitio web se ha definido una iconografía 

completamente intuitiva con la idea de evitar que el usuario se pueda equivocar realizando alguna 

acción. De esta manera, se consigue que el usuario tenga una buena experiencia navegando por la 

web y que la interacción con esta sea completamente natural. Por ejemplo, para eliminar un registro 

se ha representado con el símbolo de la papelera. 

 

• Control y libertad del usuario. Para desarrollar la aplicación web se ha tomado una filosofía de 

que si en el supuesto caso el usuario se equivocara realizando alguna acción, que tenga la 

posibilidad de poder subsanar dicho error y que no se sienta en un callejón sin salida. Por ejemplo, 

que sin querer añada a su lista de favoritos una publicación, pues que tenga la opción de eliminarla 

en cualquier momento. 

 

• Consistencia y estándares. Para realizar el diseño de la web se ha partido de estándares que 

existen hoy en día, ya que hay que saber que inventar la rueda en algunos casos puede llegar a ser 

muy peligroso y afectar negativamente a la usabilidad de la aplicación. Por ejemplo, en esta web se 

ha utilizado el “burger button” para mostrar el menú de navegación en dispositivos móviles, en vez 

de realizarlo de otra manera novedosa, ya que para este caso lo más probable es que el usuario no 

entienda realmente cómo visualizar el menú por encontrarse tan acostumbrado a la manera 

estándar. 

 

• Prevención de errores. Por naturaleza humana, equivocarse es algo normal que puede ocurrirle a 

cualquier usuario. Por ello, para esta aplicación se ha pensado en intentar prevenir dichos errores e 
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informar en todo momento de ello si esto ocurre. Un caso claro de esto es lo que sucede en los 

formularios de la aplicación web, los cuales incorporan campos de confirmación y comprobación de 

campos a tiempo real, donde muestran mensajes de validación justo debajo de cada uno de ellos. 

 

• Reconocer antes que recordar. Todas las acciones que se pueden realizar en la aplicación están 

pensadas para que sean completamente reconocidas y sin que se tengan que memorizar. De esta 

manera, se consigue que el tiempo de aprendizaje para comprender el funcionamiento de la 

aplicación sea mucho menor. Un caso de ello ha sido, por ejemplo, en utilizar mensajes flotantes 

descriptivos, o también conocidos en Angular Material como ”tooltip”, que se muestran cuando el 

usuario posiciona el cursor sobre los botones.  

 

• Flexibilidad y eficiencia de uso. Para conseguir que el usuario se sienta cómodo navegando por 

la aplicación, se ha tenido muy en cuenta que para cada acción que se quiera realizar, existan 

pocas interacciones por parte del usuario, con el fin de hacer una navegación mucho más rápida, 

eficiente y flexible. Un caso de ello ha sido, por ejemplo, usar atajos como un botón de “Añadir a 

favorito” directamente desde la página principal, sin tener que entrar obligatoriamente a la vista 

detalle de la publicación para hacerlo. 

 

• Diseño estético y minimalista. Para esta aplicación web, se ha apostado por evitar mostrar 

cualquier información innecesaria que no sea útil para el usuario, haciendo constar así de un diseño 

completamente limpio para mejorar la experiencia de usuario. Un ejemplo ha sido los filtros de 

búsqueda de la página de inicio desde dispositivos móviles, donde se ha sustituido ese bloque de 

información por un simple botón para acceder a este. 

 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y corregir los errores. Es de vital importancia 

que los usuarios entiendan en todo momento los errores para que sean capaces de poder 

mitigarlos. Por ello, para esta aplicación se ha intentado expresar lo más claro posible qué problema 

existe y evitar utilizar nomenclatura especifica que pudiera confundir al usuario. Un ejemplo de uso 

de este principio en la aplicación ha sido, por ejemplo, cuando el usuario ha aplicado filtros a la 

búsqueda y no existe ningún registro que coincida con dichos filtros, en vez de mostrar un mensaje 

en clave, se ha sustituido por un mensaje del estilo “Lo sentimos, no se ha encontrado ningún 

resultado”. 

 

 

Con respecto a la navegación, al tratarse de una aplicación web adaptable a cualquier dispositivo, se ha 

pensado que exista dos tipos de la misma según el caso: 

 

• Menú superior horizontal. Este menú de navegación se aplica cuando la pantalla del dispositivo es 

superior a 500 píxeles. Es decir, está hecho sobre todo para dispositivos con pantallas grandes que 



Desarrollo de una aplicación web para adoptar perros y gatos  Borja Machín Morera 

 

66 / 76 
 

tengan suficiente espacio disponible para que el menú horizontal pueda encajar sin problemas. Se 

ha pensado que este menú se encuentre en la parte superior de la pantalla fijado en todo momento. 

 

• Menú escondido lateral (sidebar). Este menú de navegación se aplica cuando la pantalla del 

dispositivo es inferior o igual a 500 píxeles. Es decir, está pensado para sobre todo para dispositivos 

con pantallas más pequeñas que no tienen el suficiente espacio como para disponer de un menú 

horizontal. Se ha pensado que este menú se encuentre escondido y que para acceder a él se deba 

pulsa un botón conocido como ”burger button”. De esta manera, se evita sobrecargar la pantalla 

pequeña de contenido innecesario para el usuario y permitiendo acceder a esta de una manera más 

limpia y cómoda.  

 

A parte de tenerse en cuenta todo lo comentado anteriormente, también se ha seguido una serie de 

patrones y principios de diseño para mejorar la experiencia de usuario que se exponen a continuación: 

 

• Paginación (paginator) 

Para organizar la información se ha decidido utilizar paginación para las tablas de las pantallas 

relacionadas al administrador. 

 

• Caja de búsqueda 

Para ofrecer al usuario una manera más rápida de encontrar lo que busca, se ha implementado una 

caja de búsqueda en una de las tablas que tiene acceso el administrador del sistema para encontrar 

el registro que desea. 

 

• Filtros de búsqueda 

Muy relacionado al apartado anterior, se ha pensado también implementar filtros de búsqueda para 

permitir al usuario ajustar el contenido del sistema acorde a sus necesidades y, así, poder encontrar 

más rápido los registros que busca. 

 

• Tarjetas 

Para poder representar los parámetros más relevantes de información de las publicaciones, se ha 

decidido usar tarjetas, o también conocidas como “cards”, que son perfectas para agrupar todo 

aquel contenido principal que sea relevante para el usuario y evitar sobrecargar la web de 

información innecesaria. 

 

• Diálogos de confirmación 

Para evitar que existan eliminación de registros de la aplicación web por clicks accidentales, se han 

implementado diálogos de confirmación, o también conocidos como “dialogs”, que básicamente se 

centran en preguntar al usuario si de verdad desea realizar dicha acción o no. De esta manera, se 

reduce la probabilidad de que el usuario borre registros por accidente. 
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• Scroll infinito 

Para cargar el contenido de la aplicación web se ha pensado hacerlo mediante carga dinámica de 

manera que se cargue la información según se va haciendo “scroll” en la página. De esta manera, 

se carga sólo el contenido que necesita el usuario evitando cargar información adicional y 

mejorando así el rendimiento de la web. 

 

• Carrusel de imágenes 

Otro factor que mejora el rendimiento de la web es la carga dinámica de las imágenes. Para ello, se 

ha decidido utilizar un carrusel de imágenes de tal manera que se vaya cargando dinámicamente de 

una en una sólo aquellas imágenes que el usuario desee, permitiendo además esto que la web 

cuente con un diseño más limpio y eficiente. 
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12. Proyección a futuro 

A continuación, se detallan posibles mejoras o funcionalidades que se podrían añadir en futuras versiones 

de la aplicación que se ha desarrollado para este proyecto: 

 

• Elaborar un sistema de notificaciones tanto por correo electrónico como por SMS, dónde se 

notifique a los usuarios cualquier cambio novedoso en la web. Por ejemplo, cuando se han subido 

nuevas publicaciones que se asemeje a lo que suele buscar el usuario. 

• Control y optimización automática de las imágenes de las mascotas a la hora de subirlas al servidor 

para primero prevenir imágenes que no sean permitidas en la web y reducir lo máximo posible el 

tamaño de cada una de ellas para así mejorar el rendimiento de la aplicación. 

• Elaborar un chat propio de la aplicación para el contacto entre los distintos usuarios de la web sin la 

necesidad de recurrir a aplicaciones de terceros como WhatsApp. 

• Permitir ordenar el listado de mascotas, de mayor a menor cercanía a través de la ubicación del 

dispositivo. 

• Añadir más filtros de búsqueda en el listado de publicaciones, para permitir ajustar de manera 

mucho más precisa las búsquedas de los usuarios y mejorar así en usabilidad y rendimiento. 

• Permitir a los usuarios subir una imagen a su perfil. 

• Elaborar un sistema de valoraciones de manera que en los perfiles profesionales exista una nota 

media que refleje el grado de satisfacción de sus clientes a la hora del trato que existe cuando 

adoptan sus mascotas. 

• Realizar pruebas de desarrollo, ya que para esta aplicación solo se ha podido realizar pequeñas 

pruebas de usabilidad con familiares. 

• Permitir consultar el estado de conexión de los usuarios que se encuentren registrados en la web 

para saber si se encuentran conectados o no en cualquier momento. 

• Añadir una nueva sección donde se muestre el listado de los profesionales dados de alta en la 

aplicación web con la posibilidad además de que se puedan “seguir”, para acceder de manera más 

rápida a sus perfiles.  

• Utilizar reCAPTCHA en los diferentes formularios que existe en la aplicación para evitar SPAM y 

contenido basura en la aplicación web. 

• Añadir una nueva sección de “Preguntas frecuentes” en la web para intentar reducir el número de 

consultas y que el usuario reciba una mejor experiencia por recibir la respuesta de forma mucho 

más rápida. 

• Incorporar nuevos idiomas a la web y que no sólo se pueda consultar en español y en inglés. 
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13. Análisis de mercado 

Siempre que se comienza un proyecto, es de vital importancia llevar a cabo un análisis de mercado para 

investigar qué tipos de aplicaciones existen previamente cubriendo el objetivo que se pretende alcanzar con 

dicho proyecto, para así, poder concluir si este va a ofrecer algún aspecto novedoso frente a la 

competencia. Para ello, se ha tenido que realizar una serie de pasos: 

 

Audiencia potencial 

Por un lado, se ha definido la audiencia potencial a la que se dirige esta aplicación. Se ha decidido que 

dicha audiencia potencial sea cualquier persona que disponga de un sueldo y se encuentre familiarizado 

con el uso de internet y las nuevas tecnologías. Esto es, debido a que se pretende buscar personas que 

dispongan de suficientes recursos para poder adoptar y que, además, sean capaces de interactuar con la 

aplicación web a desarrollar sin ningún tipo de problemas. 

 

Segmentación  

Por otro lado, una vez definida la audiencia potencial, se ha procedido a establecer el público objetivo al que 

se dirige este proyecto. Para ello, se ha segmentado la audiencia potencial por franjas de edad. En este 

caso, se ha decidido que el público objetivo sea cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que se 

encuentre con un rango de edad entre los 24 y 65 años. Esto ha sido debido a que es el sector de la 

población que más probabilidades tiene de poder encontrarse trabajando y, por consiguiente, disponer de 

los recursos suficientes para poder llevar a cabo las necesidades de la mascota (ya sea para comprar el 

alimento, las posibles sesiones al veterinario, etc.). Además, de que son un grupo de edad con muchas 

probabilidades de encontrarse familiarizados con las nuevas tecnologías.  

 

Competencia 

Con respecto a la competencia a la que se enfrenta este TFM, se han escogido algunas de las aplicaciones 

más relevantes que existen hoy en día en el mercado: 

 

KIWOKO: es una aplicación web que permite publicar anuncios sólo a protectoras, permite autenticarse en 

el sistema a través de una cuenta de Facebook, dispone de filtros para permitir a los usuarios adaptar la 

búsqueda en función de sus necesidades, dispone de un diseño web poco cuidado, aunque se encuentra 

adaptada a los diferentes dispositivos, permite compartir las publicaciones por diferentes redes sociales, etc.  

Sitio web: https://www.kiwokoadopta.org/ 

 

Adoptatuperro.es: es una aplicación web que permite publicar anuncios sólo a protectoras/refugios, no 

permite autenticarse en el sistema a través de ninguna red social, dispone de filtros para permitir a los 

usuarios adaptar la búsqueda en función de sus necesidades, dispone de un diseño moderno adaptado a 

cualquier dispositivo, permite compartir las publicaciones por diferentes redes sociales, etc. 

Sitio web: https://www.adoptatuperro.es/ 

https://www.kiwokoadopta.org/
https://www.adoptatuperro.es/


Desarrollo de una aplicación web para adoptar perros y gatos  Borja Machín Morera 

 

70 / 76 
 

Mundoanimalia: es una aplicación web que permite publicar anuncios ya sea particular o protectora, 

permite autenticarse en el sistema a través de una cuenta de Facebook, dispone de filtros para permitir a los 

usuarios adaptar la búsqueda en función de sus necesidades, dispone de un diseño web poco cuidado, 

aunque se encuentra adaptada a los diferentes dispositivos, etc. 

Sitio web: https://www.mundoanimalia.com/ 

 

Como se puede apreciar, estas aplicaciones disponen, entre todas ellas, de una gran parte de las 

funcionalidades que se pretenden llevar a cabo en este proyecto, pero ninguna que disponga de todo el 

conjunto. Así pues, para este TFM se pretende realizar una aplicación que incorpore todas estas 

funcionalidades y algunas más. Esto es, principalmente, que se permita que tanto los particulares como las 

protectoras puedan publicar sus anuncios, que se permita una autenticación más rápida al sistema 

mediante un proveedor externo (a través de red social), que disponga de filtros para permitir a los usuarios 

adaptar la búsqueda en función de sus necesidades, que los usuarios registrados como clientes dispongan 

de una lista de favoritos, y así poder encontrar de una manera más eficaz las mascotas que más le 

interesen, que los usuarios puedan compartir las publicaciones por diferentes redes sociales, que la web 

cuente con un diseño moderno e innovador acorde a los tiempos actuales y que se encuentre adaptado a 

cualquier dispositivo. Por tanto, se puede confirmar que la aplicación que se pretende desarrollar para este 

proyecto es completamente viable. 

 

Márgenes de precio 

Dado que este TFM no pretende comercializar ningún tipo de servicio propio, se ha decidido no abordar 

este tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundoanimalia.com/
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14. Conclusión/-es 

Una vez finalizado el proyecto, se puede confirmar que se han cumplido con éxito todos los objetivos que se 

establecieron al inicio del mismo, tanto los principales como los secundarios. Así pues, la aplicación web 

que se ha desarrollado cumple con todas las funcionalidades que en un principio se había pensado que 

tuviera. 

 

Con respecto a la planificación, se puede confirmar que estuvo acertada la estimación de las diferentes 

tareas que se habían establecido en la planificación inicial del proyecto. Sin embargo, quizás por la falta de 

experiencia, hubo ciertos desajustes de tiempo en algunas estimaciones de algunas tareas, ya que unas se 

estimaron de manera pesimista y otras de manera optimista. No obstante, gracias a la sobreestimación de 

algunas tareas se pudo compensar el déficit de las otras, lo que permitió que no se retrasara ninguna de las 

entregas y se entregara todo a tiempo sin ningún tipo de problemas.  

 

En cuanto a los conocimientos adquiridos, comentar que gracias a desarrollar esta aplicación web desde 

cero ha servido para poder poner en práctica muchos de los conocimientos aprendidos en el máster,  

profundizar en las tecnologías y herramientas utilizadas y ganar mucha más experiencia en este maravilloso 

sector.  

 

Hay que destacar, que escoger Angular como framework para la parte front-end de la aplicación web ha 

sido todo un éxito, ya que, gracias a este, el desarrollo del proyecto ha sido mucho más llevadero, debido a 

ser un framework que se ha utilizado en algunas asignaturas del master. Además, a parte de los 

conocimientos aprendidos en el máster se ha podido ampliar los conocimientos de esta tecnología por 

haberse tenido la oportunidad de crear una aplicación web de principio a fin. 

 

Por último, comentar que, desde el primer momento, la idea de este proyecto se afrontó con mucha 

motivación y, en parte gracias a esto, ha hecho que se haya podido realizar una aplicación web completa 

con un diseño moderno adaptado a cualquier dispositivo. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

A continuación, se detallan los archivos entregados del proyecto: 

 

• Fichero comprimido formato ZIP denominado “PEC_FINAL_MachínMorera_Borja” el cual contiene 

los siguientes directorios una vez haya sido descomprimido: 

 

- Directorio denominado “Documentación”: 

o PEC_FINAL_mem_MachínMorera_Borja.pdf: Memoria del proyecto. 

o PEC_FINAL_prs_MachínMorera_Borja.ppt: Presentación PowerPoint del proyecto 

utilizado para el video dirigido al Tribunal. 

o PEC_FINAL_prs2_MachínMorera_Borja.ppt: Presentación PowerPoint dirigido a 

posibles clientes o inversores de la aplicación desarrollada para este TFM. 

o Informe_Autoevaluacion_TFM_Estudiante_es.pdf: Autoevaluación del TFM. 

o Acceso_y_enlaces.txt: Fichero donde se encuentra todo lo relacionado a las cuentas 

de acceso de los recursos utilizados en el TFM, a las cuentas de usuario que se han 

creado en la aplicación web para las pruebas y los enlaces tanto de la web como de los 

repositorios de cada proyecto. 

 

- Directorio denominado “Proyecto”: 

o PEC_FINAL_pry_MachínMorera_Borja.zip: Código fuente del proyecto realizado en 

Angular con dentro del directorio llamado “TFM_APP” y código fuente del proyecto 

relacionado al uso de las Cloud Functions de Netlify dentro del directorio llamado 

“TFM_FUNCTIONS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL del proyecto: https://tfm-borjamm.firebaseapp.com 

 

https://tfm-borjamm.firebaseapp.com/
https://tfm-borjamm.firebaseapp.com/
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Anexo 2. Librerías/Código externo utilizado 

A continuación, se definen las diferentes librerías de terceros que se han utilizado en este proyecto: 

- Chart.js: es una librería de JavaScript de código abierto para la visualización de datos utilizando 

gráficos [7]. Se ha utilizado esta librería para mostrar gráficos de diferentes datos de la aplicación en 

el panel de administrador. 

Sitio web: https://www.chartjs.org/ 

 

- Ng2-charts: es un paquete de directivas de Angular para usar la librería “Chart.js” [8]. Se ha 

utilizado para poder usar dicha librería en la aplicación Angular. 

Sitio web: https://valor-software.com/ng2-charts/ 

 

- Moment.js: es una librería que nos permite manejar fechas de manera mucho más cómoda y 

rápida [9]. Se ha utilizado para mostrar las fechas que aparecen en la aplicación.  

Sitio web: https://momentjs.com/ 

 

- Ngx-moment: es un paquete de directivas de Angular para usar la librería “Moment.js”. Se ha 

utilizado para poder usar dicha librería con pipes en la aplicación Angular. 

Sitio web: https://github.com/urish/ngx-moment 

 

- Ngx-infinite-scroll: es un paquete que permite la carga “lazy” de recursos según se va haciendo 

“scroll” por la web. En este proyecto, se ha utilizado para las páginas donde se encuentra las 

diferentes publicaciones. 

Sitio web: https://github.com/orizens/ngx-infinite-scroll 

 

- Ngx-translate: es una librería que permite la carga dinámica de archivos con las traducciones de la 

aplicación Angular, la cual nos permite cambiar el idioma de esta sin necesidad de tener que 

recargar la página [10]. Se ha utilizado para permitir que la web se pueda consultar en diferentes 

idiomas. 

Sitio web: https://github.com/ngx-translate 

 

- Nodemailer: es un paquete que permite enviar emails a un servidor SMTP en formato texto o HTML 

[11]. Se ha utilizado para enviar por email las respuestas de las consultas formuladas por los 

usuarios de la web. 

Sitio web: https://nodemailer.com/about/ 

 

- Handlebars: es un paquete que sirve para generar HTML a partir de objetos con datos en formato 

JSON [12]. Se ha utilizado para generar las respuestas de las consultas en formato HTML. 

Sitio web: https://handlebarsjs.com/ 

https://www.chartjs.org/
https://valor-software.com/ng2-charts/
https://momentjs.com/
https://github.com/urish/ngx-moment
https://github.com/orizens/ngx-infinite-scroll
https://github.com/ngx-translate
https://nodemailer.com/about/
https://handlebarsjs.com/
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- Unsplash: es un sitio web dedicado a compartir fotografías que no tienen derechos de autor [13]. 

Se ha utilizado para añadir las imágenes de las mascotas que existen publicadas en la web. 

Sitio web: https://unsplash.com/ 

 

- Uxwing: es una página con una colección exclusiva de iconos y gráficos totalmente gratuitos sin 

derechos de autor [14]. Se ha utilizado para algunos iconos de la aplicación web. 

Sitio web: https://uxwing.com/ 

 

- Manypixels: es un servicio que permite utilizar cientos de ilustraciones de manera totalmente 

gratuita tanto para uso personal como comercial sin que la atribución sea requerida [15]. Se ha 

utilizado para mostrar una ilustración junto a las gráficas que aparecen en el panel de administrador 

de la web. 

Sitio web: https://www.manypixels.co/gallery 

 

- Hammer.js: es una biblioteca que permite detectar eventos touch, swipe, etc. para mejorar la 

usabilidad de aquella aplicación donde se instale [16]. Se ha utilizado dicha biblioteca para que se 

puede deslizar con un gesto las imágenes del carrousel de manera más cómoda. 

Sitio web: https://hammerjs.github.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/
https://uxwing.com/
https://www.manypixels.co/gallery
https://hammerjs.github.io/
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Anexo 3. Libro de estilo 

Para la parte de estética de la aplicación web desarrollada en este TFM se ha utilizado Angular Material, por 

lo que se ha personalizado algunos de los parámetros de los que ya trae por defecto dicha librería para 

ofrecer a esta aplicación una entidad única con respecto al resto. Estas personalizaciones se encuentran en 

el fichero llamado “_custom-app.scss” dentro del proyecto desarrollado en Angular. No obstante, se incluye 

a continuación el contenido de dicho fichero. 
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