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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En este trabajo se pretende desarrollar una aplicación para amantes y 
aficionados de la moda en la cual pueden registrar todas las prendas que se 
compren, organizarla por categorías y tener controlado un inventario de la ropa 
y complementos de los que disponen. El fin de este inventario, además de 
ayudarles a la hora de irse de compras, será confeccionar los outfits para cada 
día y poder compartirlos en las diferentes redes sociales. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In this project, is intended to develop an application for lovers and fans of fashion 
in which they can register all the clothes that they buy, they can organize them 
by categories and they can have a control of all the clothes and accessories that 
they have. The purpose of this inventory, in addition to help the when they go to 
shopping, will be making the outfits for each day and being able to share them in 
social media. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

Hoy día la moda en las redes sociales es un reclamo. Cada vez hay más 
aplicaciones y blogs dedicados a esta temática y más personas aficionadas a 
ella bien sea porque la moda lowcost está en auge y al alcance de prácticamente 
todo el mundo o por lo fácil que resulta hoy día tomar y compartir una foto con 
los enlaces de lo que nos hemos puesto gracias a las nuevas tecnologías. 

 
En cuanto a las necesidades a cubrir por la aplicación, me basaré en mi 

experiencia propia, ya que a la hora de comprar ropa, normalmente al hablar con 
la gente de mi alrededor me encuentro con que no recuerdan si tienen algo 
parecido en el armario cuando ven una prenda que le gusta, o si realmente 
necesitan eso o  prefieren reservar ese dinero para algo que le haga más falta. 
En mi opinión, el saber que tenemos en nuestro armario a la hora de no dejarnos 
una prenda olvidada que ni recordamos que compramos el año pasado, salir de 
compras, o hacer combinaciones con la misma, es primordial. 

 
Haciendo un estudio de las aplicaciones que hay en el mercado de esta 

temática, he encontrado que o bien se centran en el tema de inventario y 
organización (Mi armario, para Android, por ejemplo1), o bien se centran en 
compartir los outfits (21 Buttons por ejemplo, para iOS y Android2) pero no he 
encontrado ninguna que tenga las dos funcionalidades juntas para así poder 
tener un inventario de las prendas que disponemos a la vez que podamos 
compartirlas e incluso poder formar una red social de la misma. 

 
                                            
1 https://play.google.com/store/apps/details?id=es.novalog.miarmario&hl=es 
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android21buttons&hl=es 
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Imagen 1 - App Mi Armario 

 
La aplicación de Mi Armario (disponible para Android) la considero con un diseño 
bastante poco atractivo para el tipo de público al que está dirigido, le falta diseño 
y le sobra información (dispone de una especie de “blog” con noticias de moda, 
cosa que hoy día con la herramienta de Pinterest o Instagram lo veo innecesario) 
 

 
Imagen 2 - App 21 buttons 

 
La aplicación de 21 buttons me parece muy atractiva visualmente (muy 

minimalista e instagrammera) pero desde mi punto de vista le falta la parte de 
organización de la ropa, que es mi principal objetivo.  
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Por otro lado, siguiendo el estudio de las redes sociales que utilizan los 
usuarios en los últimos tiempos, podemos darnos cuenta como el formato blog 
va muriendo para dar paso a unas redes sociales más visuales. Por este motivo 
creo que este tipo de aplicaciones pueden tener mucho tirón. En mi caso he 
buscado el estudio del uso de las redes sociales en el último año3 y he podido 
comprobar que Youtube e Instagram ha subido mucho en comparación al año 
pasado (un 66% y un 34% respectivamente). 

 

 
Imagen 3 - Uso de las redes sociales 2017 

 
Me gustaría hacer una primera versión de lo que podría llegar a ser una 

gran red social de moda, en la que se pueda compartir los outfits y fotos de 
manera rápida a la vez que interactuamos con los demás outfitters. A la vista 
está que el formato escrito está decayendo para ser sustituido cada vez más por 
el formato app móvil visual (uno de los motivos de esto es el boom de los 
smartphones y la comodidad que proporciona abrir una aplicación en lugar de 
abrir una web y leer un texto), y las bloggers de moda pueden ver una alternativa 
fácil y rápida a sus blogs para tener más influencia empleando menos tiempo. 
Digamos que me gustaría tener un híbrido de la aplicación “Mi Armario” y “21 
Buttons”. 

 
Comenzaré por desarrollar la base de lo que será esta plataforma en la 

que el usuario pueda hacer un inventario de su armario, ver lo que tiene  para 
poderlo utilizar a la hora de planear que ponerse o ir de compras, y poder 
compartir en las redes sociales los outfits que ha confeccionado. 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
                                            
3 https://www.slideshare.net/elogia/iab-estudio-anual-redes-sociales-2017 
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Con la realización de este proyecto, los objetivos que se plantean de 
manera general como requisitos no funcionales son los siguientes: 
 

• Realizar una aplicación Android que permita realizar fotos, almacenarlas 
según la categoría de la prenda y confeccionar outfits que podamos 
compartir. 

• Que la aplicación realizada sea rápida y que funcione con fluidez, esto es 
muy importante para que el usuario tenga una interacción dinámica con la 
misma. 

• Que la aplicación tenga un diseño atractivo, al estar pensada para 
influencers, bloggers y aficionadas a la moda, se marcará el objetivo de 
tener un aspecto visual que sea incluso minimalista ya que por norma 
general este tipo de aplicaciones y los blogs dedicados a la moda siguen 
este estilo para que lo que llame la atención sean los looks. 

 
A continuación se detallará más en profundidad los requisitos funcionales del 
sistema para así ser más precisa a la hora de realizar la planificación y tener 
claros los principales puntos que deben ir cumpliéndose en las diferentes fases 
del proyecto. 
 

• Añadir una prenda a nuestra colección 
• Eliminar una prenda a nuestra colección 
• Editar una prenda de nuestra colección 
• Visualizar una prenda 
• Añadir un outfit a un día en el calendario 
• Eliminar un outfit de un día en el calendario 
• Editar un outfit 
• Visualizar un outfit 
• Compartir un outfit en redes sociales 
• Añadir una foto vistiendo el look elegido 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

Cuando estuve pensando una idea sobre la que partir, primero pensé en mis 
gustos e intereses personales y de qué me gustaría tener una aplicación que me 
fuera útil o le fuera útil a la gente de mi alrededor. Y enseguida pensé en la 
aplicación que propongo para este proyecto, en poder utilizar y organizar las 
prendas de nuestro armario pero a la vez poder realizar looks, guardarlos y 
compartirlos. ¿Quién no ha pensado estando ya en la cama, qué se va a poner 
mañana? O que incluso prepara la ropa para así poder retrasar un poco el 
despertador, pues este gesto es el que a mí me gustaría hacer de manera virtual 
y además hacerle un guiño al mundo influencer y blogger de moda que está 
pegando tan fuerte en este tiempo. 
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Una vez pensada la idea, me puse a buscar si había aplicaciones parecidas 
en alguna de las stores más populares (Google Play y Apple Store) y me 
encontré con la aplicación de Mi Armario, anteriormente mencionada. Me puse 
a leer los comentarios para ver posibles carencias del producto, y según las 
opiniones de los usuarios, la encuentran poco intuitiva, y lenta, además a veces 
se le eliminan los outfits, por lo que es poco estable. Esto me sirve para coger 
ideas para mi producto, de las necesidades que pueden tener los posibles 
clientes. 

 
Me he decidido por una aplicación nativa, ya que la experiencia de usuario 

es mejor y siempre se pueden explotar mejor las funcionalidades que ofrece el 
sistema operativo. El motivo de haber elegido Android, es principalmente por 
llegar a un mayor número de usuarios y por ser más fácil la publicación de la 
aplicación en Google Play, además me siento más cómoda con el SDK y el 
entorno a la hora de desarrollarla. 

  
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

La planificación del Trabajo la he dividido en 4 etapas, coincidiendo con 
las entregas de las PEC e intentando que se ajuste lo máximo posible a mi 
horario que dado que trabajo mucho y a diferentes horas me es difícil hacerme 
una planificación fija de cada día porque cada semana puede variar, así que he 
intentado aproximarla lo máximo posible. Las horas de dedicación que puedo 
dedicarle al día es de unas 4 horas en el caso de días laborables y fines de 
semanas y no laborables 8 horas al día. Lo que hace un total de 36 horas a la 
semana aproximada y teniendo en cuenta que los días que tengo mucho trabajo 
no podré dedicarle tiempo, por esto he decidido darle un poco de holgura a los 
días dedicados en el diagrama. 
 

• PEC 1 – Planificación 
 

En esta primera etapa realizaré un trabajo de investigación sobre la temática 
de mi proyecto, posibles carencias y mejores que veo en otras aplicaciones, 
ver otros proyectos para tener una guía de trabajo, recordar asignaturas del 
máster para ver qué tengo que hacer para mi aplicación antes del desarrollo, 
y principalmente pensar la idea general de mi proyecto. 

 
Actividad Horas 

Creación del documento del TFM 0,5h 
Búsqueda de aplicaciones similares 6h 
Planificación y diagrama de Gantt 8h 
Redacción de la PEC1 10h 

Tabla 1 - Planificación de la primera fase 
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Imagen 4 – Primera fase diagrama de Gantt 

 
• PEC 2 – Diseño  
 
En esta segunda etapa me dedicaré al diseño de la aplicación, identificando 
a los posibles usuarios haciendo las fichas de persona, hacer el diseño 
gráfico de la aplicación, la base de datos sobre la que trabajaremos, y los 
diferentes casos de uso. Es una de las etapas más amplias y más importantes 
porque será toda la base sobre la que desarrollaremos luego. 
 

Actividad Horas 
Identificación de usuarios 8h 
Escenarios de uso 4h 
Diagramas de flujo 6h 
Diseño de la BBDD 8h 
Prototipos de baja calidad 4h 
Prototipos de alta fidelidad 8h 
Redacción de la PEC2 10h 

Tabla 2 - Planificación de la segunda fase 
 

 
Imagen 5 - Segunda fase diagrama de Gantt 

 
• PEC 3 – Implementación 

 
Esta parte es la que más trabajo me ha costado de planificar porque dada mi 
escasa experiencia con Android no se en qué punto podría quedarme parada 
con un error, pero he intentado dar un poco de holgura con el tiempo que 
dispongo para dedicarle al trabajo contando con estos factores. 
 

Actividad Horas 
Diseño de la pantalla principal 4h 
Añadir prenda 16h 
Eliminar prenda 8h 
Editar prenda 8h 
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Visualizar una prenda 8h 
Añadir outfit 8h 
Eliminar outfit 8h 
Editar outfit  8h 
Visualizar outfit  8h 
Compartir outfit 4h 
Adjuntar foto con el outfit 8h 
Pruebas 8h 
Documentación 30h 

Tabla 3 - Planificación de la tercera fase 
 

 
Imagen 6 - Tercera fase diagrama de Gantt 

 
• PEC 4 – Entrega final 
 
En este último sprint, me dedicaré a realizar la presentación, pulir el resultado 
final tanto de la memoria como de la aplicación hasta finalmente subirlo al 
repositorio. En el diagrama de Gantt he tenido en cuenta posibles viajes por 
las fiestas navideñas, ya que hay días que no podré dedicarle tiempo al 
proyecto aunque sea festivo. 
 

Actividad Horas 
Hacer presentación 16h 
Hacer video 8h 
Depurar memoria 8h 
Últimas pruebas 8h 
Subir trabajo a la UOC 4h 

Tabla 4 - Planificación de la cuarta fase 

 
Imagen 7 - Cuarta fase diagrama de Gantt 

 
1.5 Recursos necesarios 
 

En este apartado detallaré todo el hardware y el software utilizado para la 
elaboración del proyecto. 
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• Hardware 

o Mackbook Air 13’’ 
o Móvil Android Samsung Galaxy S5 
o Móvil Android ZET Kis II Max 

• Software 
o OSX El Capitán, como sistema operativo. 
o Microsoft Word 2016, para la redacción de la memoria. 
o Microsoft Powerpoint 2016, para realizar la presentación  
o Android Studio 2.3.3, para la fase de desarrollo y la 

realización de la aplicación. 
o Photoshop CC 2017, para la manipulación de imágenes. 
o Git para el control de versiones. 
o iMovie para la realización del video de presentación. 
o Gantt Project 2.8.5 para la realización del diagrama de 

Gantt. 
o Dia 0.97.2 para la realización de los diagramas UML. 
o Xtensio para hacer las fichas de persona. 
o Sketchapp para realizar el prototipo de alta fidelidad. 
o Balsamiq Mockups 3 para los prototipos de baja fidelidad. 

 
1.6 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Al final del proyecto tendremos los siguientes productos: 
 

• Aplicación móvil con la que podremos guardar nuestra ropa y clasificarla 
para saber perfectamente que prendas tenemos en el armario, poder 
confeccionar los outfits de cada día y poder compartirlo en diferentes 
redes sociales. 

• Presentación con diapositivas para la defensa del proyecto 
• Video con la presentación y la defensa del proyecto 
• Memoria con el desarrollo de todo el proyecto en las diferentes fases 

(análisis, diseño, desarrollo y conclusiones finales del mismo). 
 
1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En los siguientes capítulos se podrá leer sobre la fase de diseño del 
proyecto, en todas sus fases tanto de diseño conceptual, como de diseño gráfico 
de la aplicación. 

 
A continuación, estará la fase de desarrollo en la que se especificarán las 

clases y funciones que se han utilizado en la aplicación, o al menos las más 
importantes. 
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Por último, estarán las conclusiones finales a las que he llegado al finalizar 
el proyecto, posibles mejoras del mismo y las fuentes que se han consultado 
durante su desarrollo. 
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2. Diseño 
 
2.1 Análisis 

2.1.1 Investigación y recogida de datos 
 

Para este proyecto, he decidido realizar una encuesta con la herramienta 
de Google, Google Forms4 y la he difundido entre todos mis amigos, familiares y 
conocidos, pidiéndole que la difundan por sus conocidos para tener una mayor 
difusión. Con esta encuesta pretendo hacerme una idea de las necesidades e 
intereses reales sobre la temática principal de mi aplicación que es la moda. Al 
cabo de tres días inicié la recogida de datos obteniendo los siguientes resultados: 

 

 
Imagen 8 - Resultados de encuesta: rango de edad 

 

 
Imagen 9 - Resultados de encuesta: sexo 

 
El rango de edad que más se repite es entre 20 y 30 años, en parte lógico 

al ser mi rango de edad y el de mi círculo más amplio de amistades y conocidos. 
Igualmente, observando las diferentes bloggers de moda, belleza y lifestyle que 
comparten este tipo de entradas y se interesan por la moda se encuentran en 
                                            
4https://docs.google.com/forms/d/1KSK-nQxyaITYAvEDsfB-G67BesLyBqfWgD-NcNr4dls/edit 
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dicho rango por lo que probablemente nos encontramos antes un usuario joven 
y mayormente femenino, ya que me imagino que la mayoría de los hombres al 
ser un tema que no les interesa no realizaron la encuesta. 

 

 
Imagen 10 - Resultados de encuesta: ¿Te gusta la moda? 

 
A la pregunta de si les gusta la moda, más de la mitad de personas respondieron 
que si. El tema es algo que interesa y más teniendo en cuenta que la mayoría de 
personas que respondieron la misma fueron mujeres jóvenes. Sólo respondieron 
que no un 7%, el resto de personas aunque no les cause especial interés 
posiblemente si se trata de una aplicación atractiva y útil se podrían convertir en 
posibles usuarios de la misma. 
 

 
Imagen 11 - Resultados de encuesta: ¿Sabes que hay en tu armario? 

 
Esta es una respuesta que particularmente me sorprendió, ya que la mayoría de 
personas de mi alrededor (entre las que me incluyo) no saben lo que hay en su 
armario y tienen prendas que no utilizan desde hace más de un año. 
Prácticamente la mitad de los encuestados tienen sus prendas bajo control, y un 
52%, mayoría aunque no aplastante, no sabe realmente lo que tienen. 
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Imagen 12 - Resultados de encuesta: frecuencia con la que compras ropa 

 
Los encuestados compran ropa bastante a menudo, una cantidad muy 

significativa compra una vez al mes o cada tres meses, por lo que se introduce 
en casa al menos una prenda en ese tiempo, nos encontramos con un usuario 
potencial de la aplicación que le gusta la moda y además va de compras, que es 
uno de los escenarios de uso que se describirán en apartados posteriores. 

 

 
Imagen 13 - Resultados de encuesta: ¿Tienes en tu móvil aplicaciones de moda? 

 

 
Imagen 14 - Resultados de encuesta: apps de moda utilizadas 

 
La mayoría de personas no utilizan aplicaciones de moda, aunque 

sospecho que no pensaron en las tiendas online pero de los encuestados que 
respondieron que si, mencionaron la app 21buttons (aplicación para mostrar 
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looks de temática relacionada con la que se pretende implementar) y tiendas 
online, la mayoría del grupo Inditex. 

 

2.1.2. Ámbito de difusión 
 

El ámbito de difusión de la aplicación será general, ya que no es necesaria 
una experiencia previa en un campo determinado o tener ciertos conocimientos 
para poder utilizarla. La aplicación pretende tener un aspecto intuitivo y simple, 
pero que a su vez sea atractivo y visual para que llegue al máximo público 
posible. 

 

2.1.3 Contextos de uso 
 

Este es uno de los puntos más interesantes del diseño de la aplicación, 
ya que veremos en qué contextos se utilizará la misma y esto, evidentemente, 
condicionará muchos aspectos de su diseño. 

 
Uno de los contextos de uso de la aplicación será en la calle, cuando el 

usuario esté realizando sus compras de ropa y quiera consultar si tiene alguna 
prenda parecida en el armario o cuando quiera enseñarle a algún amigo la última 
prenda que se compró que tiene guardada en la aplicación. 

 
Otro contexto de uso será en la tranquilidad de casa, cuando queramos 

planificar el outfit del día siguiente, bien por la tarde o por la noche cuando 
tengamos un rato, o simplemente cuando nos venga la inspiración. 

 
Teniendo en cuenta los contextos de uso anteriormente mencionados, y 

que la aplicación se utilizará tanto en casa como en la calle, mayormente desde 
un Smartphone, hay que considerar a la hora del diseño y la implementación que 
la aplicación debe ser una aplicación sencilla, rápida, que nos permita consultar 
nuestro inventario de ropa en un momento por si nos pilla fuera de casa o por si 
el tiempo de planificación de nuestra ropa es limitado. 
 
2.2 Diseño conceptual 

2.2.1 Perfil de usuario 
 
 Teniendo en cuenta la encuesta realizada y los datos recogidos en el 
apartado anterior, tendremos un usuario potencial mayormente de sexo 
femenino, de una edad comprendida entre 20 y 30 años, interesado por la moda 
y qué ponerse cada día y que además compra ropa cada mes o cada trimestre 
por lo que introduce prendas nuevas en su armario con una cierta periocidad. 
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 Me preocupa el hecho de que no esté muy extendido el uso de 
aplicaciones relacionadas con la moda, siendo un tema que les interesa a la 
mayoría de los encuestados, apenas utilizan este tipo de aplicaciones. 
 

2.2.2 Fichas de personas y escenarios de uso 
 
 Realizando las fichas de persona, modelaremos a los posibles usuarios 
de la aplicación, poniéndonos así en la piel de los usuarios potenciales de la 
misma y de este modo se pueden implantar mejoras o algunas funcionalidades 
en las que no se han pensado en un primer momento. En este caso se han 
definido tres personas con un escenario cada una en la cual nos pondremos en 
situaciones en las que el usuario podría utilizar la aplicación. 
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Imagen 15 - Ficha de persona I 

 
 
Escenario de uso:  
Eva quiere hacer un repaso a los looks de la semana siguiente, para ello necesita 
acordarse de si tiene alguna colaboración pendiente de las prendas que le 
envían las marcas, pero no se acuerda bien de cuáles eran. Aún así hace un 
esfuerzo y anota los looks que quiere ponerse en un block de notas 
arriesgándose a perder alguna colaboración u olvidársele algo. 
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Imagen 16 - Ficha de persona II 

 
Escenario de uso: 
Sergio tiene un shooting de moda durante la mañana. Al finalizar, la marca le 
ofrece que coja cinco prendas que le gusten para que se las quede y en ese 
momento se queda dudando de si no tiene ya una camiseta y una sudadera 
parecida…no consigue recordarlo así que igualmente la coge arriesgándose a 
que así sea. 
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Imagen 17 - Ficha de persona III 

 
Escenario de uso: 
Almudena ha quedado por la tarde con sus amigas para tomar un café e ir de 
compras. Al entrar en Zara, su tienda favorita, se enamora de una prenda, pero 
su amiga le comenta si no se compró una igual la temporada pasada y le hace 
dudar. Así que la deja en la percha con la pena de no acordarse de lo que tiene 
en su armario. 
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2.2.3 Diagrama de casos de uso 
 

 
 

Imagen 18 - Diagrama de casos de uso 
 

2.2.4 Descripción de los casos de uso 
  
Caso de uso Registro 
Descripción El usuario se acaba de descargar la aplicación y tiene 

que registrarse. 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario no está registrado en la aplicación. 
Postcondiciones El usuario queda registrado en la aplicación. 
Escenario principal 1. El usuario se descarga la aplicación y llega a la 

pantalla principal de login/registro, presiona en 
registro. 

2. El sistema le pide que introduzca los datos del 
usuario (email, contraseña y confirmación de 
contraseña). 

3. El usuario introduce los datos y queda registrado 
en el sistema. 

Tabla 5 - Caso de uso: registro 
 
Caso de uso Login 
Descripción El usuario ya tiene una cuenta en la aplicación y se 

dispone a acceder a la misma. 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está registrado en la aplicación. 
Postcondiciones El usuario se loguea en la aplicación y se le muestra la 

pantalla principal. 
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Escenario principal 1. El usuario se encuentra en la pantalla principal y 
se dispone a acceder a la aplicación. 

2. El usuario introduce su email y contraseña, 
presiona el botón de login y accede a la pantalla 
principal. 

Tabla 6 - Caso de uso: login 
 
Caso de uso Logout 
Descripción El usuario tiene una cuenta en la aplicación, está 

logueado y se dispone a salir de la misma 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está registrado y logueado en la aplicación. 
Postcondiciones El usuario sale de la aplicación. 
Escenario principal 1. El usuario le da al botón de salir de la aplicación. 

2. El usuario sale de la misma y se le muestra la 
pantalla de login. 

Tabla 7 - Caso de uso: logout 
 
Caso de uso Cambiar contraseña 
Descripción El usuario tiene una cuenta en la aplicación, está 

logueado y quiere cambiar su contraseña 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está registrado y logueado en la aplicación. 
Postcondiciones La contraseña queda cambiada. 
Escenario principal 1. El usuario le da al botón cambiar contraseña en 

el apartado “Perfil”. 
2. El usuario introduce la contraseña anterior, y la 

nueva dos veces. 
3. La contraseña queda correctamente cambiada. 

Tabla 8 - Caso de uso: cambiar contraseña 
 
Caso de uso Recuperar contraseña 
Descripción El usuario quiere recuperar su contraseña 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está registrado y no está logueado en la 

aplicación. 
Postcondiciones Se manda un email con una contraseña aleatoria al 

usuario. 
Escenario principal 1. El usuario le da al botón recuperar contraseña. 

2. El usuario introduce su email y presiona aceptar. 
3. Se le manda un email al usuario con la 

contraseña modificada. 
Tabla 9 - Caso de uso: recuperar contraseña 
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Caso de uso Añadir prenda 
Descripción El usuario quiere añadir una prenda a la aplicación. 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación. 
Postcondiciones La prenda queda registrada en el armario del usuario. 
Escenario principal 1. El usuario se encuentra en la pantalla principal y 

se dispone registrar una nueva prenda. 
2. El usuario hace click en el botón de añadir 

prenda. 
3. El usuario rellena el formulario de la prenda, y 

realiza una foto a la misma. 
4. La prenda queda registrada en la categoría 

correspondiente. 
Tabla 10 - Caso de uso: añadir prenda 

 
Caso de uso Editar prenda 
Descripción El usuario pretende modificar una prenda 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y la prenda 

está creada. 
Postcondiciones La prenda queda modificada. 
Escenario principal 1. El usuario se dispone a modificar una prenda. 

2. El usuario le da al botón de editar la prenda. 
3. El usuario modifica el campo que le interese. 
4. El usuario guarda la prenda y se quedan 

guardadas las modificaciones. 
Tabla 11 - Caso de uso: modificar prenda 

 
Caso de uso Eliminar prenda 
Descripción El usuario quiere eliminar una prenda a la aplicación. 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y se encuentra 

visualizando una prenda. 
Postcondiciones La prenda queda eliminada del armario del usuario. 
Escenario principal 1. El usuario se encuentra visualizando una prenda 

que quiere eliminar. 
2. El usuario presiona en el botón de eliminar la 

prenda. 
3. El sistema borra la prenda y devuelve al usuario 

a la pantalla anterior. 
Tabla 12 - Caso de uso: eliminar prenda 

 
Caso de uso Crear nuevo look 
Descripción El usuario quiere crear un look 
Actores Usuario (principal) 
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Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación. 
Postcondiciones El look queda añadido en el apartado de looks y en el 

día de la semana seleccionado.  
Escenario principal 1. El usuario se dispone a crear un nuevo look y lo 

hace desde la opción “añadir nuevo look”. 
2. El usuario hace click en cada parte del look para 

añadir una foto de la categoría que corresponde. 
3. El usuario asigna una fecha al look si lo desea. 
4. El usuario guarda el look y se queda guardado. 
Tabla 13 - Caso de uso: crear look 

 
Caso de uso Editar look 
Descripción El usuario pretende modificar un look 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y el look está 

creado. 
Postcondiciones El look queda modificado. 
Escenario principal 5. El usuario se dispone a modificar un look. 

6. El usuario le da al botón de editar el look. 
7. El usuario toca la prenda que quiere modificar y 

selecciona una nueva foto. 
8. El usuario guarda el look y se quedan guardadas 

las modificaciones. 
Tabla 14 - Caso de uso: editar look 

 
Caso de uso Adjuntar foto al look 
Descripción El usuario quiere añadir una foto con el look 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y el look está 

creado. 
Postcondiciones La foto del usuario queda añadida al look. 
Escenario principal 1. El usuario se dispone a añadir una foto a su look. 

2. El usuario le da al botón de añadir una foto al 
look. 

3. El usuario añade una foto al look. 
4. El usuario guarda el look y se quedan guardadas 

las modificaciones. 
Tabla 15 - Caso de uso: adjuntar foto al look 

 
Caso de uso Eliminar el look 
Descripción El usuario quiere eliminar el look 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y el look está 

creado. 
Postcondiciones La foto del usuario queda añadida al look. 
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Escenario principal 1. El usuario se dispone a eliminar un look. 
2. El usuario accede al look y le da al botón de 

eliminar el look. 
3. El look queda eliminado. 
Tabla 16 - Caso de uso: eliminar look 

 
Caso de uso Visualizar prenda 
Descripción El usuario quiere visualizar una prenda 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y la prenda 

está creada. 
Postcondiciones El usuario ha consultado la prenda. 
Escenario principal 1. El usuario se dispone a visualizar una prenda. 

2. El usuario accede a su armario y toca la prenda 
que quiere visualizar. 

3. El sistema le muestra los datos de la prenda. 
Tabla 17 - Caso de uso: visualizar prenda 

 
Caso de uso Publicar un look 
Descripción El usuario quiere publicar el look en alguna red social 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y el look está 

creado. 
Postcondiciones El look queda compartido en la red social. 
Escenario principal 1. El usuario se dispone a compartir un look. 

2. El usuario le da al botón de compartir look, y 
selecciona la red social en la que lo quiere 
compartir. 

3. El usuario modifica el texto con el que quiere 
compartir su look. 

4. El usuario le da a publicar y el look queda 
publicado. 

Tabla 18 - Caso de uso: compartir look 
 
Caso de uso Visualizar look 
Descripción El usuario quiere visualizar un look 
Actores Usuario (principal). 
Precondiciones El usuario está logueado en la aplicación y el look está 

creado. 
Postcondiciones El usuario ha consultado el look. 
Escenario principal 1. El usuario se dispone a visualizar un look. 

2. El usuario accede a su armario y toca la prenda 
que quiere visualizar. 

3. El sistema le muestra los datos de la prenda. 
Tabla 19 - Caso de uso: visualizar look 
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2.3 Diseño de la arquitectura 

2.3.1 Diseño de la base de datos 
 

 
 

Imagen 19 - Diseño de la base de datos 
 
 

2.3.2 Almacenamiento de los datos con Firebase 
 

Firebase es un conjunto de aplicaciones de Google para desarrollo móvil. 
En este caso particular voy a utilizar el SDK de base de datos en la nube 
(Firebase Real Time Database) que almacena y sincroniza datos en tiempo real. 

 
En la base de datos de Firebase los datos se almacenan como un árbol 

JSON que alojado en la nube, como en el apartado anterior he desfinido como 
será la estructura de la base de datos, esto me ayudará a planificar como se 
guardarán y recuperarán los datos en la estructura JSON que tendrá mi base de 
datos así como tener ya predefinidas cuáles serán mis claves.  
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Imagen 20 - Firebase database 

 
Decidí realizarlo con esta plataforma, por su facilidad de uso, y porque a 

medio-largo plazo me planteo esta aplicación como una red social en la que los 
usuarios puedan compartir sus looks, hacer amigos dentro de la misma y poder 
interactuar y me parece imprescindible que esa actualización de datos sea en 
tiempo real aunque tengas que disponer de una conexión a internet (todo el 
mundo que se conecta a una red social tiene que disponer de ella y esto el 
usuario lo sabe y es consciente de ello). Igualmente los SDK de la base de datos 
de Firebase usan la caché local del dispositivo en el caso de que el usuario esté 
sin conexión. 

 

2.3.2 Diagrama de clases 
A continuación se expone el diagrama de clases expuesto, al final de la 

etapa de implementación se hará una valoración del mismo, para valorar si al 
final se han necesitado implementar funciones que no se han previsto y 
comprobar si efectivamente la planificación ha sido buena. 



25 

 
Imagen 21 - Diagrama de clases 

 
2.4 Prototipado 

2.4.1 Árbol de navegación 
 

 
 

Imagen 22 - Árbol de navegación 
 

2.4.2 Prototipo de baja fidelidad 
 

Para la realización de los wireframes o prototipos de baja fidelidad, he 
utilizado la herramienta Balsamiq Mockups. He intentado que sean bastante 
esquemáticos solo por hacerme una idea inicial de qué necesito que tengan las 
pantallas y luego hacer alguna modificación funcional en el de alta fidelidad una 
vez vea todo tal y como quedará en el aplicación. 
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Imagen 23 - Wireframes I 

 
1. Pantalla de login: En esta pantalla el usuario podrá acceder a la 

aplicación (pantalla de outfits). Si no recuerda la contraseña, accederá a 
una pantalla en la que sencillamente introducirá su email para que se le 
mande una contraseña generada y si no está registrado se le enviará a la 
pantalla de registro. 

2. Pantalla de outfits: en esta pantalla se mostrará los outfits del usuario. 
En el menú que se despliega arriba podrá ir a la pantalla de añadir nuevo 
outfit. 

3. Pantalla de categorías: en esta pantalla se muestran las categorías de 
la ropa del usuario. En el menú que se despliega arriba se le abrirá un 
pequeño formulario para añadir una nueva categoría a las que ya tiene, y 
también se le dará la opción de añadir una nueva prenda de ropa a su 
armario. 
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Imagen 24 - Wireframes II 

 
4. Pantalla de ropa: en esta pantalla se mostrará la ropa que tiene el usuario 

en una categoría en concreto. En el menú superior se puede añadir una 
nueva prenda (pantalla de nueva prenda). 

5. Pantalla de nueva prenda: en esta pantalla se mostrará un formulario 
para que el usuario añada una nueva prenda de ropa. 

6. Pantalla de registro: en esta pantalla el usuario podrá registrarse en la 
aplicación, tendrá que introducir su email, la contraseña y confirmar la 
misma. 

 
 

 
Imagen 25 - Wireframes III 

 
7. Pantalla de nuevo outfit: aquí el usuario podrá confeccionar un nuevo 

outfit con las prendas de su armario y asignarle una fecha en el calendario. 
8. Pantalla de compartir outfit: el usuario podrá compartir el outfit en redes 

sociales, esta pantalla saldrá después de guardar el nuevo outfit y al darle 
a compartir en la pantalla de outfits. 
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9. Pantalla de calendario: en esta pantalla el usuario podrá ver los outfit 
que tiene asignado a cada día del calendario. 

 

2.4.3 Prototipo de alta fidelidad 
 

El prototipo de alta fidelidad lo he realizado con la app Sketch, y he hecho 
las mismas pantallas que en el prototipo de baja fidelidad que han sido descritas 
en el apartado anterior. 

 
Las pantallas en las que sale un breve formulario o texto como la de 

recuperar contraseña, cambiar contraseña o perfil se han omitido en ambos 
casos por la sencillez de su diseño. 

 
 

 
Imagen 26 - Prototipo alta fidelidad I 

 

 
Imagen 27 - Prototipo alta fidelidad II 
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Imagen 28 - Prototipo alta fidelidad III 

 
 
2.5 Evaluación del prototipo 
 

La evaluación del diseño se ha hecho a medida que se iba avanzando en 
los prototipos, probablemente se realizarán cambios a posteriori, cuando se 
empiece la implementación de la aplicación se podrán pulir algunos detalles. 
Como se pueden observar hay algunos cambios del prototipo de baja fidelidad 
al de alta fidelidad que será como se verá finalmente la aplicación. 
 

• Los iconos de acceso rápido se han quitado en las pantallas de formulario 
con el fin de que sea más intuitivo para el usuario y que le deje más 
pantalla libre para interactuar. 

• De la pantalla de categorías se han quitado los iconos que estaban antes 
de los textos porque quedaba demasiado poco lineal y uniforme, rompía 
la estética minimalista del diseño. 

• En la realización de un nuevo look, se ha dejado la pantalla libre sin el 
botón de añadir nueva prenda y este se ha colocado abajo, con el fin de 
que el usuario tenga más espacio para realizar sus looks. 

• En la pantalla de compartir se han quitado los logotipos de las redes 
sociales para que quede más lineal con el resto de elementos de la 
pantalla. 

• En la pantalla de mostrar la ropa de una categoría se han dejado dos filas 
de fotos en lugar de tres, ya que creo que poner tres dejaría las fotos muy 
pequeñas para que el usuario pudiera echarle un vistazo rápido. 

• Es necesario incorporar una pantalla de espera cuando se acceda a la 
aplicación y se realicen consultas en la base de datos (por ejemplo un 
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spinner) para que así el usuario sepa que se están realizando operaciones 
de backend y que no se le ha quedado colgada. 
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3. Implementación 
 

Aunque se había hecho un diseño de la base de datos previamente en la 
fase de diseño del proyecto, he tenido que hacer algunas modificaciones ya que 
en Firebase (plataforma escogida para la realización de la base de datos de la 
aplicación) tiene una estructura JSON por lo que me he tenido que adaptar a los 
requisitos de la plataforma y también me he visto en la necesidad de añadir 
algunos campos/tablas en los que no había pensado anteriormente y a la hora 
de realizar la implementación he caído en ellas. También he modificado algunas 
clases y métodos a la vez que realizaba la implementación del proyecto. A 
continuación me adentraré en los detalles más relevantes de la implementación 
del proyecto. 
 
3.1 Firebase 
 

Para la realización de este proyecto se ha hecho uso de Firebase, una 
herramienta de Google para desarrolladores que en nuestro caso nos va a 
facilitar la base de datos en JSON, almacenamiento en la nube y autenticación 
de usuarios. Uno de los motivos por los que escogí Firebase es por el escaso 
tiempo que disponía para hacer el proyecto y todo lo que nos podemos ahorrar 
si me hubiera dedicado a realizar el webservice necesario para gestionar estas 
operaciones. 
 

• Base de datos. 
 

La base de datos es en JSON, para nuestro proyecto tenemos los siguientes 
nodos: 

o categorias: se almacenan las categorías base para todos los 
usuarios. 

o categorias_usuario: se almacenan las categorías insertadas por 
los usuarios 

o outfits: se almacenan los outfits añadidos por los usuarios. 
o prendas: se almacenan las prendas insertadas por los usuarios. 
o usuarios: se almacenan los usuarios de la base de datos. Aunque 

la autenticación se hace con firebase, se almacenan los datos de 
los usuarios para así tener un control propio y almacenar otros 
atributos según nos parezca. 

 
• Almacenamiento 

 
El almacenamiento en la nube nos servirá para almacenar las imágenes 

insertadas para el usuario y guardar los outfits y las prendas almacenadas, así 
como las fotos de perfil. Para ello disponemos de tres carpetas: 

o prendas: almacena las fotos de las prendas. 
o outfits: almacena la iagen final de los outfits. 
o usuarios: se guardan las fotos de perfil de los usuarios. 

 
• Autenticación 
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Con la autenticación podremos autenticar a los usuarios, además Firebase 
proporciona plantillas para los correos que se mandan al usuario para el 
recordatorio de la contraseña, por ejemplo. Si disponemos de un dominio propio 
incluso lo podemos usar para el remitente de los envíos. 
 
 
3.2 Diseño de pantallas 
 

He intentado ser lo más fiel posible al diseño del prototipo de alta fidelidad. 
El motivo de esto es porque el tipo de usuario potencial de la aplicación lo que 
busca es una app que sea atractiva visualmente hablando, a la par que simple. 
Sólo tenemos que ver el éxito que ha tenido la app Instagram siendo una 
aplicación básica y totalmente minimalista (aunque en los últimos meses ha 
ampliado un poco sus funcionalidades, pero en sus primeras versiones tenía 
pocas acciones para realizar y no demasiadas opciones).  
 

Como se puede apreciar en algunas capturas de pantalla he respetado al 
máximo la idea inicial con algunos cambios. Por ejemplo, para crear el outfit los 
botones los he colocado en dos columnas porque creo que restaban mucha 
visibilidad. A la izquierda se puede observar una captura de la aplicación y a la 
izquierda del prototipo de alta fidelidad. 

 

 
Imagen 29 - Comparación de app con prototipo I 
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Imagen 30 - Comparación de app con prototipo II 

 
Aparte de este tipo de cambios que ha sido para mejorar la funcionalidad 

el diseño ha sido totalmente fiel a lo planeado, se han cambiado estilos de 
navBar, botones y otros elementos para así hacer una aplicación más personal 
y no tan “estándar de Android”. 

 
 

 
3.3 Aspectos destacables 
 

En este apartado se van a influir algunos aspectos importantes de la 
implementación que deben ser mencionados.  
 

• Persistencia de los usuarios. 
 

El usuario permanecerá logueado en la aplicación mientras ésta no sea 
desinstalada o bien el propio usuario cierre sesión en la aplicación. Para hacer 
esto, se ha hecho uso de SharedPreferences de Android, que nos sirve para 
almacenar en la memoria interna del teléfono conjuntos clave-valor. Esto nos ha 
servido para almacenar el email y la contraseña del usuario, almacenamiento 
que se limpiará cuando éste haga logout dentro de la propia aplicación. Esta 
decisión se ha tomado porque al ser una aplicación segura y de uso personal 
ahorraremos bastante tiempo si no se tiene que loguear cada vez que desee 
usarla.  

 
• Problemas durante el periodo de desarrollo.  

 
Durante este periodo de desarrollo se han experimentado problemas con 

la programación el entorno de desarrollo y el SDK de Android. 
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o Problemas con el SDK de Android. A la hora de programar con 
Android, hay que tener cuidado con la versión de SDK en el que 
estamos programando ya que a partir de la versión N muchas de 
las funciones han quedado obsoletas, la que ha afectado a este 
proyecto ha sido el manejo del tipo file ya que hay que utilizar 
FileProvider. 

o Cámara de los AVD de mala calidad. Tras haber probado varios 
dispositivos virtuales de Android con diferentes SDK, me he dado 
cuenta que la cámara sale oscura y a veces hasta negra. Al 
principio pensé que era un problema de mi aplicación pero me di 
cuenta que no porque la oscuridad cambiaba según el dispositivo. 

 
• No utilización de un BottomNavigationView para el menú inferior, ya que 

al utilizarlo no se adaptaba el diseño ni la funcionalidad a lo que yo quería, 
al poner 4 elementos se quedaban los iconos muy pequeños y no se 
puede poner texto, prefería utilizar botones y actividades en lugar del 
BottomNavigationView y Fragments para la realización de mi aplicación. 

 
• Guardado de los outfits. El guardado de los outfits lo he hecho 

almacenando la posición y el tamaño de los stickers para cargar como 
imageView las imágenes de los mismos en la ventana siguiente (la de 
confirmación de outfit) y así poder volverlos a cargar donde el usuario los 
dejó en la ventana de editarOutfit. 

 

 
Imagen 31 - Guardado de las imágenes de los outfits 

 
• Pasar variables entre las actividades. Esto lo he tenido que hacer en 

crear nuevo outfit y editar outfit a través del método onActivityResult y 
startActivityForResult y he ido recorriendo hasta tres niveles para 
pasar la imagen seleccionada de vuelta hasta la primera actividad. 
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Imagen 32 - Pasar variables entre actividades 

 
• Control de versiones: El control de versiones de esta aplicación se 

ha realizado mediante las herramientas Gitlab y Sourcetree. El 
repositorio del proyecto es: https://gitlab.com/marhy/outfitters.git 

 
3.4 Librerías de terceros 
 

• StickerView5: libreria que nos permitirá insertar stickers en nuestro layout, 
que en nuestro caso serán las prendas para confeccionar nuestro outfit. 

 
• Firebase6: plataforma perteneciente a Google que nos proporciona 

herramientas de desarrollo para integrarlas en nuestras aplicaciones tanto 
móviles como web y facilitarnos tareas de programación como 
autenticación, base de datos, almacenamiento, analytics, pruebas… con 
la gran ventaja de que la base de datos sea en tiempo real, que para 
aplicaciones como la desarrollada para este proyecto o redes sociales 
tiene mucha importancia. 

 
• CircleImageView7: librería bastante sencilla que me servirá para poner la 

imagen de usuario en forma de círculo, ya que estéticamente me gustaba 
más. 

 
3.5 Activities y clases 
 

Con el fin de explicar un poco más la estructura interna del proyecto, 
detallaré las activities y clases que participan en cada pantalla de la aplicación. 
 

• Pantalla de login: 
o LoginActivity.java: actividad para el login del usuario. Comprueba 

si el usuario tiene una clave guardada en la memoria interna y si 
es así redirige a la pantalla principal. 

o activity_login.xml: layout para la actividad LoginActivity. 
 

• Pantalla de registro: 
                                            
5 https://github.com/niravkalola/Android-StickerView 
6 https://firebase.google.com/ 
7 https://github.com/hdodenhof/CircleImageView 
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o SignupActivity.java: actividad para el registro de usuarios, se 
registra en autenticación de Firebase y en la base de datos de 
Firebase. 

o activitysignup.xml: layout para la actividad SignupActivity. 
 

• Pantalla de recuperación de contraseña: 
o ResetPasswordActivity.java: actividad para mandarle un email al 

usuario, que escribirá su email en un input, a través de Firebase. 
o activity_reset_password.xml: layout para la actividad 

ResetPasswordActivity. 
 

• Pantalla que muestra los outfits del usuario logueado: 
o Outfitsactivity.java: actividad para mostrar los outfits que ha 

insertado ese usuario. 
o activity_outfits.xml: layout para la actividad OutfitsActivity.java. 
o VerticalAdapter.java: adapter para mostrar dentro del ReciclerVier 

que está dentro de activity_outfits.xml. 
o item_outfits.xml: layout para el adapter VerticalAdapter.java en el 

que definiré el estilo de cada outfit que vaya a mostrar el adapter. 
 

• Pantalla para crear nuevo outfit: 
o NuevoOutfitActivity.java: pantalla para crear nuevo outfit. 
o activity_nuevo_outfit.xml: layout para NuevoOutfitActivity.java. 
o OutfitElement.java: clase en la que se almancenará toda la 

información necesaria para insertar elementos a la tabla outfits de 
la base de datos. 

o StickerView.java y StickerImageView.java: librería de terceros 
mencionada anteriormente que nos permite insertar imágenes 
modo “sticker” en nuestro layout. 

o ShowOutfitActivity.java: esta pantalla intermedia nos sirve para 
tomar una captura de la pantalla para así guardar el outfit. De esta 
manera ahorraremos tiempo de carga, y espacio de 
almacenamiento. 

o activity_show_outfit.xml: layout de la clase ShowOutfitActivity.java. 
 

• Pantalla para visualizar un outfit: 
o OutfitActivity.java: pantalla que muestra un outfit. 
o activity_outfit.xml: layout pata OutfitActivity.java 
o OutfitElement.java: clase en la que se almacena toda la 

información necesaria para coger de la base de datos elementos 
del tipo outfit. 

o PrendaOutfitElement.java: clase en la que se almacena la 
información necesaria para guardar una prenda en un outfit. 

 
• Pantalla para editar un outfit: 

o EditOutfitActivity.java: pantalla para editar un outfit. 
o activity_outfit.xml: layout para EditOutfitActivity. 
o StickerView.java y StickerImageView.java: librería de terceros 

mencionada anteriormente que nos permite insertar imágenes 
modo “sticker” en nuestro layout. 
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• Pantalla categorías: 
o CategoryActivity.java: pantalla para elegir y añadir categorías. 
o activity_category.xml: layout para CategoryActivity,java. 
o Categoría.java: clase para crear objetos del tipo categoría e 

insertarlos o rescatarlos de la base de datos. 
 

• Pantalla prenda: 
o ShowItemActivity.java: pantalla en la que se muestra una prenda. 
o activity_show_item.xml: layout para ShowItemActivity.java. 
o Prenda.java: clase para crear objetos del tipo prenda e insertarlos 

o rescatarlos de la base de datos. 
 

• Pantalla editar prenda: 
o EditItemActivity.java: pantalla en la que se da la opción de editar 

los campos de una prenda 
o activity_edit_item.xml: layout para EditItemActivity.java 
o Prenda.java: clase para crear objetos del tipo prenda e insertarlos 

o rescatarlos de la base de datos. 
 

• Pantalla que muestra las prendas de una categoría: 
o SelectItemCategoryActivity.java: pantalla en la que se muestran 

todas las prendas de una misma categoría. 
o activity_select_item_category.xml: layout para 

SelectItemCategoryActivity.java 
o ImageAdapter.java: adapter que nos servirá para mostrar los 

elementos de las prendas en dos columnas de imágenes. 
o grid_item_layout.xml: layout de los ítems del adapter. 

 
• Pantalla calendario: 

o CalendarActivity.java: pantalla en la que se muestra un calendario 
y para cada día que se elija muestra la imagen del outfit que está 
seleccionado para ese día. 

o activity_calendar.xml: layout para CalendarActivity.xml. 
 

• Pantalla usuario: 
o UserActivity.java: pantalla en la que se muestra la cuenta del 

usuario y podrá cambiar su foto de perfil, cerrar sesión o restaurar 
la contraseña. 

o activity_user.xml: layout de UserActivity.java 
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4. Pruebas 
 
4.1 Pruebas unitarias 
 
Las pruebas unitarias para Android se realizan con JUnit. En el caso de este 
proyecto no se han realizado las pruebas unitarias por motivos de tiempo, ya que 
además de no disponer de tiempo suficiente para el proyecto tenía que contar 
con el periodo de aprendizaje (nunca he realizado pruebas con JUnit). 
 
4.2 Pruebas de integración 
 
Las pruebas de integración considero que para este tipo de proyectos de gran 
interacción con el usuario pueden ser de más utilidad a efectos prácticos y de 
detección de errores para el desarrollador. A continuación se detallan las 
pruebas que se han realizado para cada pantalla de la aplicación. 
 

• Pantalla de Login 
o Hacer login con un usuario registrado y que acceda correctamente. 
o Hacer login con un usuario no registrado para ver si muestra el 

error. 
o Hacer login con email/contraseña incorrectos para ver si muestra 

el error 
o Acceder a recuperar contraseña. 
o Acceder al registro. 

 
• Pantalla de Registro 

o Introducir campos vacíos para ver si muestra el error. 
o Introducir un email que ya esté registrado para ver si muestra el 

error. 
o Introducir un email que no esté registrado con contraseñas que no 

coincidan. 
o Introducir un email que no esté registrado con contraseñas que 

coinciden para ver si se registra correctamente. 
 

• Pantalla de recuperar contraseña 
o Introducir un email que no tenga formato de email. 
o Introducir un email no registrado. 
o Introducir un email registrado y comprobar que se realiza 

correctamente. 
 

• Pantalla de outfits 
o Comprobar que muestra todos los outfits del usuario. 
o Comprobar que elimina un outfit correctamente. 
o Comprobar que compartir abre el cuadro de diálogo de compartir 

con las aplicaciones instaladas. 
o Comprobar que al darle a editar lleva a la actividad para editar el 

outfit. 
 

• Pantalla de categorías 
o Que al darle a insertar nueva categoría 
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§ Muestre un error si meto una que ya existe (de las 
predeterminadas). 

§ Muestre un error si meto una que ya existe (de las 
introducidas por el usuario). 

§ Que la categoría se inserte correctamente si esta no existe 
en ninguno de los dos nodos de firebase database. 

o Que muestre todas las categorías predeterminadas y las 
insertadas por el usuario. 

o Que funcione el insertar categoría en el FloatingAccionButton y en 
el menú. 

 
• Pantalla de ropa de cada categoría 

o Que muestre la ropa de la categoría seleccionada. 
o Que se muestre con fotografías iguales y se dispongan en dos 

columnas. 
 

• Pantalla de prenda 
o Que se muestre la prenda seleccionada con todos sus datos 

correctamente. 
o Que al darle eliminar se elimine la prenda correctamente. 
o Que al darle a editar me lleve a la pantalla para editar la prenda. 

 
• Pantalla de nueva prenda 

o Que se pueda elegir una foto de la galería correctamente. 
o Que se pueda hacer una foto con la cámara y la actividad la inserte 

correctamente. 
o Que guarde los datos de forma correcta en la base de datos. 
o Que muestre en el spinner de categorías las categorías de la base 

de datos. 
 

• Pantalla de editar prenda 
o Que cargue correctamente todos los datos de la prenda. 
o Que al cambiar la foto realmente se cambie. 
o Que al darle a guardar se haya editado correctamente la prenda. 

 
• Pantalla de outfit 

o Que al darle a eliminar se elimine el outfit correctamente. 
o Que al darle a editar me lleve a la pantalla de editar outfit. 
o Que se muestren las prendas del outfit correctamente. 

 
• Pantalla de nuevo outfit 

o Que inserte correctamente la prenda y el mensaje entre actividades 
fluya correctamente. 

o Que al insertar las prendas se guarden correctamente. 
o Si cancelo en el segundo paso (confirmar el outfit) que no se haya 

guardado el outfit en la base de datos. 
o Que haga la captura de outfit correctamente. 
o Que se inserte bien la fecha en el calendario y esta se guarde. 

 
• Pantalla de editar outfit 

o Que el outfit cambia correctamente en cuanto a las prendas. 
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o Que se actualiza la imagen del outfit (se borra la anterior y se 
guarda la nueva). 

o Aparte de los dos puntos anteriores, todo lo comprobado en la 
pantalla de nuevo outfit. 

 
• Pantalla calendario 

o Que para la fecha seleccionada muestre el outfit guardado para 
ella. 

 
• Pantalla Usuario 

o Que se cambie la foto correctamente 
o Que redirija a recuperar contraseña 
o Que cierre sesión y redirija a la página de login 
o Que muestre correctamente las prendas y outfits del usuario. 
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5. Conclusiones 
 

Como conclusión general del trabajo he de decir que he aprendido 
muchísimo el manejo de Android con Firebase, ya que Firebase lo vimos en la 
parte de aplicaciones híbridas y no lo había utilizado nunca con Android, por 
tanto los conocimientos adquiridos durante la fase de desarrollo han sido 
importantes. 
 

Por otro lado, por motivos personales y profesionales, unido al escaso 
periodo de tiempo que teníamos para el desarrollo del proyecto y mi 
inexperiencia no me he podido ajustar a la programación inicial del proyecto por 
tanto ha habido un par de puntos que no he podido incluir en el proyecto. 
Haciendo un poco de autocrítica he de decir que para proyectos futuros debería 
de contar con más tiempo para el periodo de aprendizaje y los posibles errores 
que puedan surgir durante la programación del mismo. Por otro lado me siento 
satisfecha de hacer podido conseguir una primera versión de mi producto con el 
escaso tiempo que disponía para ello. 
 

Los cambios introducidos en el producto han sido fundamentalmente de 
diseño (comentados anteriormente) ya que luego probando la aplicación me he 
dado cuenta de que hay elementos que “estorban” y otros que quizás faltan para 
que le queden más claras las funcionalidades al usuario (por ejemplo, un 
FloatingActionButton en CategoryActivity.java para indicarle al usuario que 
puede añadir una categoría propia. 
 
5.1 Líneas de trabajo futuro 
 

• Mejorar la inserción de stickers para confeccionar los outfits (ponerle más 
funcionalidades, que puedan ponerse unos encima de otros por elección, 
por ejemplo) 

• Hacer de la aplicación una red social, que puedas seguir a gente, que 
puedan verse los outfits de la gente que sigues, que le des a “me gusta” 
a los outfits para apoyar a tus amigos de Outfitters, en definitiva, hacer de 
la aplicación una comunidad. 

• Que se puedan insertar imágenes que acompañen a los outfits (esto 
estaba en lo planeado pero por cuestiones de tiempo no se ha 
desarrollado). 

• Mejorar el manejo de imágenes. Un editor simple con giro, recorte…para 
las imágenes de las prendas. 

• Una integración con las redes sociales propias, que no sea la propia del 
diálogo “compartir” que es lo que está implementado actualmente. 

• Utilizar las librerías de Firebase que permiten trabajar con los datos sin 
conexión guardándolos en la memoria del teléfono del usuario. 
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6. Glosario 
 

• Activity: es un componente de la aplicación que contiene una pantalla 
con la que los usuarios pueden interactuar para realizar una acción8. 

• Adapter: es el responsable de cargar una información y hacer una vista 
para ella con el fin de mostrársela al usuario. 

• Android: sistema operativo basado en el núcleo Linux9. 
• App: acortamiento del inglés application, es una aplicación informática 

diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 
dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una tarea concreta 
de cualquier tipo10. 

• Layout: es un diseño que define la estructura visual para una interfaz de 
usuario, como la IU para una actividad o widget de una app. 

• Outfit: vestimenta, ropa o conjunto. 
• Red Social: es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados 
de acuerdo a algún criterio11 

 
                                            
8 https://developer.android.com/guide/components/activities.html?hl=es-419 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Android 
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_m%C3%B3vil 
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social 
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8. Anexos 
 

Anexo I: Instrucciones de compilación y ejecución 
 

Para compilar y probar el proyecto se necesita instalar el IDE Android 
Studio12 e instalarlo.  
 

Una vez instalado tendrá que instalar en Tools > SDK Manager la API que 
el usuario necesitará para compilar el proyecto y probarlo. En este caso, se ha 
instalado la API 26 (Oreo)13. 
 

Por último, se instalará en Tools > AVD Manager el dispositivo virtual para 
las pruebas. Las pruebas del proyecto se han realizado sobre un Pixel XL. 
 

Una vez instalado todo lo necesario para la compilación y ejecución de un 
proyecto Android en el ordenador, se tendrá que abrir el proyecto (empaquetado 
en la entrega con el nombre outfitters.zip) y darle a Build para la compilación y a 
Run para la ejecución, también se le puede dar al “Play” directamente que 
compila y ejecuta. 
 

Para la prueba de este proyecto, se ha dado de alta un usuario en 
Firebase, por si se quiere acceder directamente sin hacer el registro.  
 

Este usuario es: 
• Email: usuariouoc@uoc.edu 
• Contraseña: uoc2017 

  
                                            
12 https://developer.android.com/studio/index.html?hl=es-419 
13 https://developer.android.com/about/versions/oreo/android-8.0.html?hl=es-419 
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