
1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Teiki 2.0. - Sistema de pedidos automatizado. 

 

2. DATOS PERSONALES 

Laura Cancela Castro y Andrea Estefanía Solís Iglesias 

IES Ramón María Aller Ulloa 

 

3. RESUMEN DEL PROYECTO 

Nuestro objetivo es ampliar y mejorar el proyecto presentado y creado en la edición anterior 

para que se adapte a todo tipo de negocios con venta de productos físicos y reduzca, aún 

más, el contacto con y entre los clientes para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19. 

La mejora consiste en incorporar lector de códigos QR que active un brazo mecánico que 

será el encargado de entregar el pedido. 

El funcionamiento detallado sería:  

 Una vez realizado un pedido en la aplicación, Teiki 2.0 genera un código QR con los 

datos del mismo.  

 Este QR se usará en la máquina dispensadora de pedidos que incorpora un lector de 

códigos QR.  

 Tras su lectura, un brazo mecánico recoge el pedido y lo entrega al cliente.  

 Realizada la entrega, se actualizan los datos del pedido en la aplicación. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

El tema de estudio es la evolución de los pedidos online en locales de venta física para que: 

mejoren su presencia en la red, reduzcan costes, agilicen el proceso de venta, optimicen sus 

recursos y reduzcan el riesgo de contagio por COVID-19. 

Queremos aportar una ayuda a los comercios que se ven afectados por las consecuencias 

del COVID-19, mejorando su productividad y optimizando su proceso de negocio. Crearemos 

un sistema que automatice los pedidos y elimine el pago en metálico. Así el flujo de personas 

y el ritmo del servicio se vuelve más eficaz y se reduce el riesgo de contagio. 

Los clientes realizarán su pedido pagando con un monedero electrónico y, a la hora 

especificada, sólo tendrán que ir al punto de recogida, mostrar el código QR y un brazo 

mecánico hará la entrega correspondiente. 

 

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO 

La finalidad de este proyecto es mejorar la aplicación web Teiki, que permite reducir el riesgo 

de contagio por COVID-19 en cafeterías escolares mediante la implementación de una 



aplicación web de gestión de pedidos. Con este sistema, el proceso se vuelve mucho más 

ágil y automático y se elimina el pago en metálico que provoca un contacto compartido de 

monedas y billetes. Con la nueva versión se extiende a todo tipo de locales con venta física 

y se automatiza el proceso de recogida de pedidos gracias a los códigos QR y a un brazo 

mecánico, lo que permite un ahorro en los costes a medio-largo plazo y un menor contacto. 

 

6. ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE. 

Este proyecto parte de la base de un proyecto anterior realizado por el mismo equipo de 

personas; Teiki - Aplicación de pedidos para cafeterías escolares, que fue presentado en la 

anterior edición de Galiciencia. La idea de llevar Teiki  a cualquier tipo de negocio surge con 

la necesidad de que uno de los sectores de la economía más golpeados por la pandemia 

pueda ofrecer sus productos a toda la población de la manera más segura y logrando así 

poder atender a la mayor cantidad personas,  ya que con la “nueva normalidad” estos locales 

han tenido que ver su aforo reducido por las medidas establecidas, al mismo tiempo que su 

venta se ha visto afectada. Con la pandemia las compras online se han visto incrementadas, 

lo que supone una oportunidad para estas empresas en las plataformas web. 

 

7. HIPÓTESIS 

El resultado esperado de este proyecto es dar un nuevo propósito a la versión original de 

Teiki - Aplicación de pedidos para cafeterías escolares. Queremos ampliarlo a cualquier tipo 

de negocio con venta de productos físicos, para que puedan beneficiarse de sus ventajas, y 

automatizar la entrega. 

Al realizar el pedido, se indica el momento de recogida, que se realiza mediante un código 

QR y un brazo mecánico que hará la entrega. 

Con este sistema, el proceso se vuelve mucho más ágil y automático, ampliando así  la 

capacidad de venta del negocio. 

Así  mismo se ve reducida de gran manera la afluencia de personas en las tiendas lo que 

implica un menor riesgo de contagio, una mayor tranquilidad y, por tanto, una mejor 

experiencia para el cliente. 

 

8. MATERIAL Y MÉTODOS 

Utilizaremos una metodología de desarrollo de software, el modelo en espiral. Este modelo 

se utiliza en proyectos donde un fallo es un gran riesgo, de ahí que su principal aportación 

sea considerar la gestión de esos riesgos. Esto sería de gran ayuda para que la versión final 

fuera lo más estable posible. 

 



Es un modelo evolutivo: conforme avancen los ciclos, aumentará el tiempo de ejecución, el 

código desarrollado y la complejidad de la gestión y la planificación. 

 Servidor web: Intel Xeon, 32Gb, 2x512Gb SSD, Debian Server. 

 Servidores: Apache, MySQL. 

 Editor de textos, imágenes y presentaciones: MS Word, GIMP, MS Powerpoint. 

 Editor de código: Notepad++, librería para generar códigos QR. 

 Hardware: 2 equipos de sobremesa, 4 monitores. 

 Brazo robótico programable: enlace. 

 

9. RESULTADOS 

Se espera alcanzar una automatización del proceso de recogida de pedidos para evitar 

esperas, aglomeraciones y por ende, posibles contagios. Además de una reducción de costes 

por parte de la empresa y un incremento de sus ingresos al poder realizar entregas sin límite 

de horario. 

 

10. CONCLUSIONES 

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, mejorar los servicios de 

los comercios de venta física de forma poco costosa para que estos puedan recuperar lo 

perdido en estos tiempos de pandemia. 

Además también se verá reducido el riesgo de contagio por COVID-19 a causa de la mejora 

en la rapidez y la reducción del número de clientes que se encuentran en el local a una misma 

hora. 

Consideramos muy importante el hecho de que esta aplicación nos dará 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. 
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