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Auxilio Mecánico 
 

Se necesita modelar una aplicación que permita administrar los servicios de auxilio mecánico a 

sus clientes. 

 

El circuito comienza con el ingreso de un pedido, indicando el lugar donde se encuentra el 

vehículo que necesita ser asistido y una descripción del problema que permite saber: 

• Si la reparación es simple o compleja. 

• Si se requiere remolque o no. 

 

A su vez, un cliente puede contratar tres tipos de servicio: 

• Platinum: permite una ilimitada cantidad de servicios. 

• Classic: reparaciones ilimitadas y hasta 5 remolques al año. 

• Economic: hasta 5 reparaciones al año sin remolques ni reparaciones complejas. 

 

Interesa para el sistema poder cambiar estas restricciones a futuro o generar nuevas. 

 

Una vez ingresado el pedido de auxilio, se verifica que  

• El cliente tenga la cuota al día. El máximo de mora depende de cada tipo de servicio: 

los Economic no deben estar morosos, los classic pueden deber hasta $ 200 y los 

platinum pueden deber hasta una cuota de lo que pagan mensualmente.   

Para saber la deuda del cliente se debe consultar al módulo de pagos. Este módulo no 

deben desarrollarlo, sólo definir la interfaz para poder comunicarse con él. 

• El cliente solicite un tipo de servicio válido (por ejemplo, si es un Economic no puede 

hacer pedidos que requieran remolque, controlar los topes de servicios, etc). 

 

Si alguna de estas cosas no se cumple, no se puede generar el pedido, utilice la herramienta 

que mejor crea conveniente para informar correctamente el motivo de la no aceptación del 

pedido. 

 

Se cuenta con tres tipos de camiones: 

• Minitaller móvil 

• Minigrúa 

• Gran grúa, que puede tener asociado un “taller de alta complejidad” (de cada gran grúa 

se sabe si tiene taller o no) 

 

El minitaller móvil sólo puede hacer reparaciones simples y que no requieran remolque. La 

minigrúa puede remolcar vehículos de hasta 3 toneladas. La gran grúa puede remolcar todo 

tipo de vehículos. Sólo las grandes grúas que cuenten con un taller de alta complejidad pueden 

realizar las reparaciones indicadas como complejas. 
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Si el cliente tiene servicio Platinum, se le asignará el camión que tenga menos pedidos 

pendientes. Para los demás tipos de servicio se le asignará el camión más económico (donde: 

minitaller < minigrúa < gran grúa < gran grúa con taller). 

 

Cuando un camión finaliza un pedido esto se informa al sistema, esto permite saber los pedidos 

pendientes de cada camión. 

 

Al sistema le interesa: 

• Registrar los tiempos promedios de servicio (medidos desde que se asigna el móvil 

hasta que éste informa el fin del servicio) 

• Auditar todas las reparaciones de clientes que se dieron de alta el año actual. Para eso 

se enviará un mail a una casilla definida para tal fin. 

• Loguear en un archivo los móviles que hayan tardado más de 3 horas en dar fin al 

servicio 

 

A futuro interesaría que el sistema pueda incorporar fácilmente nuevas funcionalidades ante la 

finalización del servicio por parte de un móvil. 

 

Nota: asumir que un cliente tiene asociado un solo vehículo. 

 

Se pide: 

 

1) Identificar los casos de uso del sistema y qué objetos son responsables de resolver 

cada caso de uso. Debe quedar en claro los objetos, sus responsabilidades y sus 

relaciones con los otros objetos que componen la solución. Aclaración: no alcanza con 

decir qué objeto, tienen que decir qué mensaje recibe y qué parámetros. 

2) Codificar la parte principal de los casos de uso anteriormente mencionados. 

3) En base a lo desarrollado, indicar dónde ocurren situaciones de excepción y cómo se 

manejan (máximo 10 líneas, relacionarlo con el código escrito). 

4) Explicar las principales decisiones de diseño, qué alternativas consideró y qué 

elementos tuvo en cuenta para llegar a la solución final (máximo 10 líneas). 

5) Definir claramente cómo interactuar con otros sistemas o componentes (marque con 

un color en el código escrito anteriormente). 

6) Mostrar un ejemplo de prueba que demuestre que la solución presentada resuelve 

adecuadamente el problema a través de un diagrama de objetos o un caso de prueba.   

Ejemplo: el cliente Platinum Gerardo Pisani con cuota al día solicita un remolque desde 

Gascón 150 hasta Alvarez Thomas 2415, se le asigna la minigrúa 14 y el servicio finaliza 

satisfactoriamente después de una hora. 


