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INTRODUCCIÓN



CONTEXTO



CONTEXTO

• Gran uso de redes sociales a través de los smartphones.

• Crecimiento exponencial del uso de smartphones.

• Gran subida de instagramers y youtubers (vía de negocio)

• Posible app que permita compartir outfits y ropa con los seguidores de 
las diferentes redes sociales.

Redes
Sociales

Bloggers
/instagramers 

de moda
OUTFITTERS



OBJETIVOS DEL PROYECTO

• Realizar una app que permita realizar fotos,
almacenarla según su categoría y confeccionar outfits.

• Que la aplicación sea rápida y que funcione con fluidez.

• Que la aplicación tenga un diseño atractivo.



APLICACIONES PARECIDAS EN EL MERCADO

• 21 buttons (Android e iOS)• Mi Armario (Android)



SOLUCIÓN TECNOLÓGICA



SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

• App Android: más costosa pero mejor rendimiento de usuario y acceso 
completo al dispositivo. 

• Firebase



SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

• Firebase: 

• Firebase Realtime Database: base de datos alojada en la nube que se 
sincronizan en tiempo real con cada cliente. 

• Firebase Authentication: proporciona servicios de backend, SDK fáciles 
de usar y bibliotecas de IU ya elaboradas para autenticar a los usuarios 
en la aplicación. 



PROTOTIPO Y DISEÑO



DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
• Base de datos con JSON (Firebase Realtime Database) 
• Sincronización en tiempo real. 

• Posibilidad de acceder a los datos sin conexión. 

• Posibilidad de utilizar la misma fácilmente desde otras app nativas (iOS, web) 

 



DISEÑO DE LA BASE DE DATOS



DISEÑO DE LA BASE DE DATOS



DISEÑO DE LA BASE DE DATOS



PROTOTIPO BAJA FIDELIDAD



PROTOTIPO ALTA FIDELIDAD



ASPECTO FINAL DE LA APLICACIÓN



IMPLEMENTACIÓN



IMPLEMENTACIÓN

• Android Studio
• SDK Android 26 

• AVD Pixel XL  

• Librerías externas 

• Firebase 

• Circleimageview 

• Glide 



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

• Aprendizaje de Android + Firebase 

• Imprevistos personales y profesionales que me han impedido 
ceñirme a la planificación -> planificar mejor contando con 
aprendizaje y posibles contratiempos. 

• SDK y librerías de Android con varios bugs e incompatibilidades 
(especialmente después de la versión N de Android). 



MEJORAS DE FUTURO

• Mejorar la inserción de stickers para confeccionar los outfits. 

• Conversión/ampliación de la app a una red social. 

• Mejorar la parte de compartir a redes sociales (mejor integración 
de cada red social con APIs propias) 

• Utilizar librerías de firebase para guardar en local los datos 
cuando el usuario esté sin conexión. 



DEMOSTRACIÓN


