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Resumen 

myGDP (Gestor de Despensa Personal) es una 

aplicación web que tiene el objetivo de ayudar a 

cualquier persona a llevar una gestión más 

exhaustiva y eficiente de los alimentos que 

guarda en su despensa. 

1. Introducción 
A pesar del tremendo avance tecnológico con el 

que contamos hoy en día con respecto a una época 

anterior y de la cantidad de recursos a nuestro 

alcance, cierto es también que nuestro ritmo de 

vida nos permite disponer de menos tiempo para 

hacer algunas cosas. Con más frecuencia de la que 

quisiera tengo que tirar a la basura comida por 

estar caducada. En multitud de ocasiones se 

compran cosas que se guardan en el congelador o 

se almacenan en la despensa “por si un día quiero 

hacer…” y al final te olvidas de su existencia y, 

cuando los ves, ya están para tirar.  

 

Esa es la necesidad que ha motivado la creación de 

este portal que podrá ser utilizado por cualquier 

persona que desee gestionar su despensa. 

 

2. Descripción del proyecto 
El objetivo a conseguir es construir un portal web 

en el que los usuarios puedan de la forma más 

sencilla posible gestionar su despensa. El 

mantenimiento de la despensa personal mediante 

el portal web ha de tener una interfaz intuitiva y 

agradable para disminuir lo máximo posible el 

factor “pereza” que pueda conllevar el uso de una 

aplicación para tal fin. Para ello la interfaz deberá, 

además, adaptarse a cualquier dispositivo desde el 

que se acceda al portal. 

 

En el portal el usuario tendrá que ser capaz, como 

funcionalidad básica, de gestionar los alimentos en 

su haber: añadir alimentos a la despensa, modificar 

los existentes o eliminarlos de la despensa. Esta 

funcionalidad servirá para mantener actualizado el 

stock de alimentos en la despensa. 

 

Una vez contamos con el stock de alimentos 

actualizado, el portal ofrecerá la posibilidad de 

configurar varios avisos en base a una fecha de 

caducidad o cantidad de producto mínimo fijado 

por el usuario. Con estos parámetros configurados 

el sistema generará una alerta para avisar de la 

próxima caducidad o agotamiento de un/os 

determinado/s producto/s en cuestión. Así el 

usuario podrá, si lo desea, utilizar los productos 

próximos a caducar para elaborar la próxima 

comida o comprar más de un determinado 

producto en caso de tener una cantidad inferior a la 

mínima fijada en el sistema. 

 

Otra cosa que nos da pereza a muchos es hacer la 

lista de la compra. Aquí también obtendremos 

ayuda con el portal web ya que, el  sistema 

ofrecerá al usuario la posibilidad, mediante un 

click de ratón, de generar una lista de la compra a 

partir de los productos con alerta activa o con 

cantidad inferior a la cantidad mínima. 

 

Y con esta idea nace myGDP. Un portal para 

ayudar al usuario a gestionar su despensa que le 

aporte valor añadido de forma que gestionar la 

despensa vía el portal sea ameno y agradable. 

 

3. Evaluación tecnológica 
Una vez definidos los objetivos del proyecto, 

descritos anteriormente, el siguiente paso es 

decidirse por las tecnologías a utilizar para el 

desarrollo del proyecto. Para este punto me he 

decidido por tecnologías que actualmente son muy 

demandadas en el mercado laboral actual. 

4. Requerimientos 
A continuación procederé a la especificación de 

los actores que intervienen en el proyecto así como 

de las funcionalidades clave de la aplicación. 

El sistema contará con los siguientes actores: 

 Administrador: Usuario gestor que será el 

encargado del mantenimiento de los productos 

disponibles en el sistema. 

 Usuario: Persona que tendrá acceso a la 

aplicación para realizar la gestión de su 

despensa personal y su lista de compra. 
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A nivel general las funcionalidades a cumplir 

serán las siguientes: 

 Gestión de productos 

 Gestión de productos despensa 

 Gestión de usuario 

 Gestión de avisos despensa 

 Gestión de lista de la compra 

 

5. Planificación inicial 
A continuación voy a realizar una planificación 

inicial. De esta manera podré tener una primera 

aproximación del tiempo que tendré que invertir 

en el desarrollo del proyecto. 

Para realizar esta tarea, y minimizar lo máximo 

posible el error en las estimaciones, dividiré el 

trabajo en tareas, de manera que sea más fácil 

evaluar el coste de las partes. 

Tarea Días Horas 

Especificación de 

requerimientos 

6 24 

Análisis 18 72 

Estudio tecnológico 6   32 

Diseño 4 16 

Maquetación 8 32 

Implementación 30 120 

Pruebas 5   20 

Corrección 4 16 

Documentación 10 40 

Total 91 

días 

372 

horas 

 

6. Modelo conceptual 
Partiendo de los requerimientos iniciales paso a 

realizar el modelo conceptual. Aquí es donde se 

definen una serie de conceptos que serán los 

encargados de hacer posible las funcionalidades 

previstas en el sistema. Con este modelo 

conceptual podré generar el modelo relacional. 

 

7. Casos de uso 
Una vez tenemos el modelo conceptual ya puedo 

extraer los casos de uso a partir de los 

requerimientos. Estos casos de uso serán 

necesarios para cubrir las funcionalidades de la 

aplicación. 

 

 

8. Diagramas de secuencia 
Una vez especificados los casos de uso pasaremos 

a detallar los diagramas de secuencia.  

En estos diagramas se podrá ver la interacción 

entre los diferentes objetos de la aplicación, para 

cada caso de uso especificado, a lo largo del 

tiempo.  

El diagrama de secuencia contiene detalles de 

implementación del escenario, incluyendo los 

objetos y clases que se usan para implementar el 

escenario y mensajes intercambiados entre los 

objetos. 

 

9. Arquitectura de aplicación 
La aplicación se desarrollará bajo una arquitectura 

de capas basada en la tecnología de Java EE. 

 A continuación se muestra un esquema general de 

la arquitectura del sistema: 

 

10. Diseño de la capa de gestión de 

datos 
En este punto se describe el diseño de la base de 

datos. La base de datos es un elemento altamente 

importante debido a que es donde se almacena 

toda la información necesaria para el 

funcionamiento del sistema. 

 

11. Diseño de la interfaz de usuario 
Todos sabemos de la importancia de un buen 

diseño en una aplicación. Un diseño atractivo y 

funcional servirá de reclamo para que los usuarios 

visiten la aplicación, cosa que no ocurriría si el 

diseño fuese poco atractivo o usable (muchos son 

los proyectos que, a pesar de contar con una buena 

funcionalidad carecen de un diseño cuidado y 



finalmente fracasan por no ser atractivos).  

Para evitarlo he querido darle importancia a la 

capa de presentación cuidando este aspecto desde 

el principio. Inicialmente se realizaron prototipos 

de las pantallas para tener una idea general de la 

distribución y aspecto general de la aplicación. 

Posteriormente desarrollé una maqueta en HTML 

y CSS para, en último lugar comenzar la 

implementación completa de la aplicación sobre 

ella.  

Para la realización de la interfaz gráfica he 

utilizado Bootstrap, un framework de software 

libre para diseñar sitios y aplicaciones web 

desarrollado por Twitter. Este framework contiene 

framework contiene plantillas de diseño con 

tipografía, formularios, botones, cuadros, menús 

de navegación y otros elementos de diseño 

basados en HTML y CSS, así como extensiones 

Javascript. 

 
 

 
 

12. Implementación 
Una vez finalizado el diseño de la aplicación, 

pasamos a una de las partes más laboriosas del 

proyecto. Para realizar la implementación he 

utilizado un entorno de trabajo basado en el IDE 

Eclipse.  
A continuación muestro la estructura del proyecto, 

así como las clases principales que componen la 

aplicación. 

 
 
 
 
 
 

 
 

13. Planificación final y análisis 

económico 
La planificación temporal se ha visto alterada por 

varios factores. Primero por la disponibilidad de 

los recursos humanos, en este caso yo mismo, 

debido a necesidades profesionales que han 

impedido distribuir el tiempo estimado necesario 

en la planificación inicial. Esto ha producido un 

corte temporal que ha interrumpido el desarrollo 

del proyecto. Además de este factor, el número de 

horas invertidas ha sido algo mayor del estimado. 

En total ha habido una desviación de 92h con 

respecto a la previsión inicial. 

 

 

 



El desarrollo del proyecto finalmente tendrá un 

coste aproximado de 16.930€. El precio final, por 

tanto, se ha incrementado en 3.110€. 

 
 

14. Conclusiones 
Desarrollar myGDP por completo en todas sus 

fases, desde la planificación o toma de 

requerimientos pasando por la implementación y 

documentación del mismo, me ha servido para 

darme cuenta de cómo evoluciona un proyecto 

desde que se genera la necesidad hasta que se 

concluye su desarrollo y se entrega al cliente.  

 

La aplicación ha sufrido bastantes cambios durante 

todo el proceso, tanto a nivel visual, el diseño de 

las pantallas, como a nivel funcional, donde 

algunas funcionalidades se han eliminado y otras 

se han incorporado a la aplicación. Pero el 

proyecto, además, me ha servido para aprender un 

buen número de cosas nuevas.  

 

A nivel técnico me ha servido para aprender 

nuevas tecnologías, que decidí utilizar en pro de 

desarrollar una aplicación que pudiera tener un 

funcionamiento y un aspecto lo más profesional 

posible, y que además me podrán ser útiles en mi 

vida profesional.  

 

A nivel personal me ha servido para desarrollar 

disciplina y organización, ya que compaginar 

trabajo a jornada completa y desarrollar myGDP 

ha sido todo un reto para mí, ya que ha sido 

necesario invertir muchas horas de trabajo, en más 

de una ocasión "hasta las tantas", y mucho 

esfuerzo por mi parte. Pero a pesar del esfuerzo 

quedo contento con el resultado del proyecto 

desarrollado que, además, tiene un alto potencial 

de ampliación, lo que permite que myGDP pueda 

ser mucho más grande de lo que es en este 

momento. 

 

15. Evoluciones 
myGDP es un proyecto vivo, no un producto 

cerrado, que puede crecer y mejorar. 

Durante el desarrollo del proyecto han ido 

apareciendo nuevas posibilidades para el proyecto 

que, de ser desarrolladas, darían a myGDP un gran 

potencial. 

 

15.1. Aplicación Android y lector de códigos  
La principal y necesaria evolución contemplada 

para myGDP es el desarrollo de una aplicación 

para plataforma Android, cuya funcionalidad sea 

similar a la del portal web pero con una gran 

característica diferenciadora: la inclusión de una 

aplicación lectora de código de barras asociada. 

Esto aportaría un gran valor añadido a la 

aplicación ya que la adición o sustracción de los 

productos de la despensa sería mucho más ágil, e 

incluso divertido, lo cual repercutiría en unas 

"mayores ganas" de utilizar myGDP. 

 

15.2. Ampliación del ámbito de myGDP 

El siguiente punto de evolución es la ampliación 

del ámbito de la aplicación. myGDP puede servir 

no sólo para los productos alimentarios que trata 

actualmente, sino también para los productos que 

se pueden comprar a granel estableciendo, por 

ejemplo, nuevas unidades de medida basadas en 

los pesos más habituales (250grs, 400grs, 

500grs...).  

Pero, ¿por qué limitar myGDP sólo a los productos 

alimentarios? La aplicación también podría servir 

para gestionar productos no alimentarios como 

pasta dentífrica, detergente, suavizante, gel de 

baño...   

myGDP podría servir para gestionar las 

existencias de casi todos los artículos que hay en 

un hogar. Esto junto con la aplicación móvil, 

permitiría poder consultar, en cualquier momento, 

las existencias de casi cualquier producto del 

hogar. 

 

15.3. Recetario  

Una funcionalidad nueva e interesante. La 

funcionalidad recetario. Por un lado, permitirá 

almacenar nuestras propias recetas para poder 

consultarlas en cualquier momento. Por otra parte 

está previsto desarrollar una interesante 

funcionalidad porque, ¿cuántas veces nos 

enfrentamos al dilema de "qué hago hoy de 

comer"? Pues la función recetario podría 

implementar una búsqueda de recetas a partir de 

los ingredientes que nosotros le marquemos, no 

sólo entre las que los usuarios hayan subido a la 

aplicación si no también en una búsqueda por 

internet. Así siempre podremos encontrar ideas 

para cocinar a partir de los ingredientes que 

tengamos en la despensa en un momento 

determinado y podremos hacer un uso más 

eficiente de la misma. 
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