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1. Objetivos y forma de entrega

El trabajo práctico debe realizarse en grupo. El trabajo práctico tiene como objetivo garantizar que durante el

transcurso de la materia todos pasen por la experiencia de:

participar en un diseño complejo,

bajar a código sus ideas de diseño en una computadora y verificar su funcionamiento mediante la utilización

de test cases.

participar de una experiencia de trabajo grupal basada en herramientas de colaboración de tipo industrial,

en particular compartiendo el código mediante un repositorio de fuentes compartido.

Para garantizar esto habrá tareas individuales y grupales. La entrega global deberá ser una sola para todo el

grupo, pero identificando en donde se solicite las responsabilidades que tomó cada uno. De esta forma se logra

un ambiente de trabajo similar al profesional, en el que cada uno tiene sus responsabilidad individuales sobre un

proyecto compartido y el éxito del proyecto depende del trabajo conjunto.

Consideramos muy importante interactuar con los ayudantes y no esperar a la fecha de entrega para realizar

las consultas y No se aceptarán entregas fuera de término. Si un grupo o un integrante no puede asistir al

d́ıa de la entrega deberá responsabilizarse de coordinar una alternativa. en forma previa a la fecha ĺımite.

Para el trabajo se deberá crear un área de trabajo compartida basada en un repositorio de fuentes con capacidad

de versionado, por ejemplo se pueden utilizar los repositorios svn provistos en www.xp-dev.com.

La corrección se va a realizar en clase, en conjunto, los ayudantes y los integrantes de cada grupo.

El trabajo práctico consta de 2 entregas

Entrega 1 La primera entrega es el jueves 12 de Abril. En esta entrega deberán entregar el tp, contarnos las ideas

de diseño, y documentarlas si es necesario.

Entrega 2 La segunda entrega es el jueves 7 de Junio. Para esta entrega tendrán que resolver un enunciado

que complementa este, en el cual tendrán que realizar refactors sobre la entrega 1, y agregar los nuevos

requerimientos.

2. Requerimientos del sistema

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 veh́ıculo 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:

Platino permite una ilimitada cantidad de servicios.

Clasico reparaciones ilimitadas y hasta 5 remolques al año.

Economico hasta 5 reparaciones al año sin remolques ni reparaciones complejas.

Especial arreglan la cantidad de reparaciones al año con la empresa, y pagan un plus por cada una (pueden ser

simples o complejas). Remolques ilimitados.
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Al ingresar el pedido de auxilio, se verifica que:

El cliente tenga la cuota al d́ıa. 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 y los especiales 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 el sistema debe informar correctamente el

motivo de la no aceptación del pedido.

Si el pedido es aceptado, se le debe asignar automáticamente un camión de auxilio. Para ello se debe poder

saber cuáles son los camiones que pueden responder a ese 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 veh́ıculos de hasta 3 toneladas. La gran grúa puede remolcar todo tipo de veh́ıculos. Sólo las grandes

grúas que cuenten con un taller de alta complejidad pueden realizar las reparaciones indicadas como complejas.

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.

3. Casos de prueba

Estos son algunos de los test que es conveniente realizar para verificar el funcionamiento del sistema.

Deberán agregarse todos los demás tests unitarios que sean necesarios según cada implementación del trabajo

práctico, suficientes para corroborar el funcionamiento de la solución planetada.

Se parte de un escenario en el que se cuenta con tres camiones: un minitaller, una minigrúa y una grúa con

taller. La minigrúa tiene un pedido asignado.

Diferentes clientes piden un remolque:

1. Cliente economic, el pedido es denegado (no puede solicitar remolques).

2. Cliente classic sin deuda y con un veh́ıculo inferior a las 3 toneladas, se le asigna la minigrúa (el minitaller

no puede remolcar, la minigrúa es el más económico de los otros dos).

3. Cliente classic sin deuda y con un veh́ıculo superior a las 3 toneladas, se le asigna la gran grúa porque la

minigrúa no puede remolcarlo.

4. Cliente classic con una deuda superior a los $200, el pedido es denegado por mora.

5. Cliente platinum, se le asigna la gran grúa que es la que está más libre (no tiene pedidos).

6. Agregar los casos para los clientes especiales.
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