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Fundamentos teóricos 

El fundamento de este proyecto es la reducción de contagios por contacto en los 
centros escolares. Este es el punto de partida del proyecto y el objetivo principal. 
 

Justificación de la investigación 

En la gran mayoría de centros escolares se producen aglomeraciones durante los 
recreos. 
Esto se debe a una falta de recursos que resulta en una mala gestión del tiempo: la 
situación normal es que uno o dos empleados intenten atender a alumnado y 
profesorado sin orden alguno y con dificultad para entenderlos entre el gentío. 
Esta situación es contraproducente para la prevención de contagios y por ello surge la 
idea de este proyecto. 
Nuestra aplicación web da respuesta a esa necesidad de agilizar los procesos que 
implica solicitar y recoger los pedidos. 
Para esto, se pretende crear un sistema que automatice los pedidos y elimine el pago 
en metálico. Con ello, el flujo de personas y el ritmo del servicio de cafetería se vuelve 
más eficaz y, a su vez, se reduce el riesgo de transmisión del virus por contacto. 
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Materiales 

▪ Servidor web: 
o Procesador Intel Xeon E-2134 64 bits, 4 núcleos, 8 hilos a 3.5-4.5 GHz  
o 32 Gb de RAM 
o 2 x 512 SSD 
o SO: Debian Server 
o PHP: Apache  
o SQL: MySQL 

▪ Editor de textos: MS Word 
▪ Editor de imágenes y presentaciones: GIMP, MS Powerpoint 
▪ Editor de código: Visual Studio Code 
▪ Hardware:  

o 2 x equipo de sobremesa con procesador i5 a 3 Ghz, 32 Gb de RAM, 512 
Gb SSD y SO Windows 10 Pro 64b. 

o 4 x monitores IPS LED de 24” 
 

Métodos 

Se utilizará una metodología de desarrollo de software, concretamente el modelo en 
espiral. Este modelo se utiliza con éxito en proyectos donde el coste de un fallo es un 
gran riesgo, de ahí que su principal aportación sea considerar la gestión de esos 
riesgos. 
 
En nuestro proyecto, esto sería de gran ayuda para que la versión final fuera lo más 
estable posible, minimizando así el riesgo de que exista un fallo de la misma. 
 
Se trata de un modelo evolutivo, por lo tanto, conforme avancen los ciclos, aumentará 
el tiempo de ejecución, así como el volumen de código fuente desarrollado y la 
complejidad de la gestión de riesgos y de la planificación. 
 

https://www.php.net/
https://www.w3schools.com/
https://dev.mysql.com/
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Conclusiones y resultados 

Gracias a nuestro proyecto, esperamos crear un nuevo método de gestión que evite 
las aglomeraciones, agilice el proceso y evite el pago en metálico, y así, disminuir el 
riesgo de contagio por contacto en las cafeterías escolares. 

Gracias a este proyecto tendremos la oportunidad de aplicar los conocimientos que 
hemos ido adquiriendo a lo largo del ciclo, adquirir experiencia de trabajo en equipo y 
compartir nuestro entusiasmo por el diseño de aplicaciones web con otras personas 

 

 

 


