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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar un prototipo del Sistema de Información de Renta de Vehículos 

para la empresa Mendieta Rent A Car. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Examinar el proceso de renta y control de movimientos de vehículos en la 

empresa Mendieta Rent A Car. 

 Obtener el pliego de requerimientos funcionales y no funcionales 

necesarios para el desarrollo del Sistema de Información de Renta de 

vehículos. 

 Emplear la metodología del Proceso de Desarrollo Unificado (RUP por sus 

siglas en inglés) para la obtención del Diseño del prototipo de sistema de 

Información de renta de vehículos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones, desde hace mucho, han reconocido la importancia de 

administrar recursos como la mano de obra y las materias primas, los bienes 

tangibles e intangibles como los servicios. En la actualidad, la información se ha 

ganado el legítimo derecho de ser considerada como un recurso clave, siendo por 

tanto, no tan solo un producto derivado de la conducción de los negocios, sino 

impulsor de los mismos y que, por ende, puede constituir un factor crucial en el 

éxito o fracaso de una empresa. 

Esta tesina se enmarca en el desarrollo de un prototipo de sistema de 

información de renta de vehículos para la empresa Mendieta Rent a Car ya que 

actualmente este proceso se realiza de manera manual provocando redundancias 

en la información que se genera a partir de dicha actividad y por ende un tiempo 

de respuesta no óptimo para su análisis. 
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RESUMEN DEL TEMA 

 

Mendieta Rent a Car es una empresa de servicios dedicada al negocio de renta de 

vehículos. La presente investigación alcanza a identificar problemas propios de la 

empresa para luego facilitar oportunidades de realizar mejoras en tareas como la 

gestión de contratos de vehículos para su renta; estado, ubicación, inventario y 

monitoreo de vehículos, rendimiento de la flota vehicular, gestión de información 

de conductores, definición de políticas y restricciones en el proceso de renta. 

 Para lograr la tarea de la elaboración de un prototipo de sistema de 

información que ayude a la mejora del proceso de renta de vehículos, se ha 

recopilado información con el apoyo de métodos no intrusivos e interactivos los 

que indican que el cliente está interesado en modificar la forma en que 

actualmente es administrada cada una de la información propia de las tareas que 

involucra la renta de vehículos y en particular el contrato para realizar esta 

actividad, pretendiendo con ello el ahorro de tiempo y precisión de la información, 

lo que conllevará igualmente a la mejora en la atención al cliente.  

Es decir, se identifican problemas, oportunidades y objetivos que ayudan a 

la determinación de los requerimientos de información, para luego lograr analizar 

la necesidad del sistema para la organización. Finalmente se diseña el prototipo 

de sistema recomendado que va acompañado del desarrollo y la documentación 

del mismo, el cual más tarde podría ser sometido a pruebas y mantenimientos que 

conlleven a su implementación y evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los años más recientes, el impacto significativo que ha tenido la información 

sobre la planificación y toma de decisiones en las organizaciones ha conducido a 

un reconocimiento siempre creciente de que la información es un recurso que 

tiene valor y, por lo tanto, necesita estar organizada y administrada. Está claro que 

los directivos que tienen buena información, tienen más probabilidades de tomar 

decisiones pertinentes y certeras con un mayor impacto positivo para su negocio. 

El gran volumen de información generado por las actividades de Mendieta 

Rent A Car, la creciente demanda de los servicios de renta de vehículo y el 

mercado competitivo que representa este sector exige a la empresa nuevas 

herramientas de análisis para aprovechar las oportunidades y maximizar las 

ganancias provenientes de la renta de vehículos.  

Para analizar, se necesitan fuentes de información precisas que garanticen 

el resultado de cualquier proceso de estudio para un nuevo proyecto o estrategias 

de mercado que se enfoquen en el crecimiento del market share de renta de 

vehículos. Un sistema de información que cumpla con los requerimientos de la 

actividad de Renta de la flota vehicular posicionará a la empresa un paso delante 

de sus competidores en cuanto a tiempo y exactitud de sus dediciones. 

Información en cuanto a autos más solicitados, clientes más frecuentes, 

períodos de mayor demanda y otras informaciones basadas en los registros de un 

sistema de información le serán de potencial utilidad a Mendiata Rent A Car al 

momento de definir políticas de tarifas y promociones de renta para aumentar la 

participación en este mercado. 
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1 MODELO DE REQUERIMIENTOS 

1.1 Entorno General de la Empresa 

1.1.1 Antecedentes 
 

Mendieta Rent A Car está ubicada de la rotonda del periodista 150 metros arriba 

contiguo al hotel Holiday Inn, en un punto estratégico para la cobertura del 

mercado de clientes internacionales que se hospedan en el  prestigioso hotel. 

Inició operaciones a partir de la expansión del auto lote Mendieta Auto Cars, cuyo 

propietario es el Señor Roberto Mendieta quien fundó el mismo en el año 1998. 

Mendieta Rent A Car opera en un entorno altamente competitivo con 

empresas de gran trayectoria en la renta de vehículos, tales como Budget Rent A 

Car, Alamo, Dollar Rent A Car, Toyota Rent A Car, Hertz, entre otras. 

Mendieta Rent A Car ofrece el servicio de renta de vehículos y una gama de 

opciones que van acorde a las necesidades de transporte y comunicación del 

mercado de clientes nacionales y extranjeros, con una flota vehicular compuesta 

por carros de tipo sedan, camionetas 4X4 doble cabina y  microbuses para 8 

pasajeros.  
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1.1.2 Misión 
 

Maximizar la satisfacción de nuestros servicios a todos nuestros clientes, 

utilizando como base la conjugación de dos elementos: el prestigio y confort de 

nuestra flota vehicular, esfuerzo humano identificado con una misión de excelencia 

en el servicio. 

1.1.3 Visión 
 

Posicionar a Mendieta Rent A Car como la mejor empresa de Alquiler de 

vehículos, con reconocimiento a nivel nacional, ofreciendo la mejor alternativa en 

seguridad y comodidad, mediante su consolidación como una organización 

orientada al excelente servicio y calidad. 

1.1.4 Objetivos de la Organización 
 

En la actualidad Mendieta Rent A Car no cuenta con objetivos organizacionales 

bien definidos y claros, pero durante los años de trabajo se han enfocado, guiados 

por una visión definida, en el desarrollo como empresa llena de valores éticos y al 

servicio de los clientes que siempre necesitan un medio de transporte seguro y de 

alto rendimiento. 
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1.1.5 Estructura Organizacional 
 

 

Figura 1 Estructura Organizacional 

 

Mendieta Rent A Car opera en tres niveles, Figura 1 Estructura Organizacional , la 

gerencia, la cual está a cargo de los planes estratégicos para el desarrollo 

empresarial, los coordinadores encargados de la coherencia entre los planes 

estratégicos gerenciales y operativos y luego las operaciones donde se realizan 

las actividades de renta de vehículos. 

 Además de esta comunicación jerárquica también existen relaciones inter 

departamentales, donde los ejecutivos de ventas se coordinan para la entrega y 

recepción de vehículos rentados, los coordinadores se comunican entre sí para 

garantizar que el enfoque de los objetivos tanto a corto, mediano y largo plazo 

sean único y de acorde a la visión de la empresa. 

Gerente 
General

Coordinador 
Comercial

Ejecutivo de 
Ventas

Coordinador 
de 

Operaciones

Responsable 
de Flota 

Vehicular
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1.2 Descripción del Problema 

 

Una empresa, para maximizar la utilidad de la información, debe administrarla de 

manera eficiente como lo hace con los demás recursos. La administración de la 

información generada por computadora difiere en aspectos importantes del 

manejo de los datos producidos por medios manuales.  

Esta explosión de la información en la sociedad en general y en los 

negocios en particular, la amplia disponibilidad de computadoras en red, el 

accesos a Internet y el uso de sistemas de información, ayudan al procesamiento 

de datos relacionados con transacciones rutinarias de negocios, como la renta de 

vehículos.  

La información que se genera producto del proceso de renta de vehículos 

en Mendieta Rent a Car es producida manualmente, por lo que no cuentan con un 

medio adecuado que facilite este proceso y aporte a la óptima producción, 

distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de toda la información. 

Todo ello conlleva a que actualmente se produzca un flujo de datos ineficiente 

entre los departamentos a lo que se suma la falta de respaldo y redundancia de 

los mismos, que pueden incrementar la cantidad de información a niveles 

alarmantes, ocasionando que su organización y mantenimiento pueda llegar a ser 

inmanejable.   
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1.3 Descripción del Sistema de Negocios 

 

La actividad de renta de vehículos involucra, además de la gestión de contratos, la 

movilización de los vehículos de la flota, esta movilización está asociada a una 

renta. Los movimientos de vehículos que no están asociados a rentas no están 

normados ni se llevan registros de estos. A continuación se detallan los procesos 

involucrados en la actividad en estudio. 

1.3.1 Gestión de Contratos de Renta de Vehículos 
 

El flujo comienza cuando un cliente llega a las instalaciones de la empresa y 

solicita información de los vehículos disponibles para la renta, este se centra en 

características como modelo, año del vehículo, fabricante, tarifa de renta, entre 

otros. El ejecutivo de ventas es el encargado de suministrar todo el apoyo y 

asesoramiento para que el cliente seleccione un vehículo que concuerde con sus 

necesidades de transporte. Una vez que el cliente ha seleccionado el vehículo o 

vehículos que quiere rentar. El contrato es realizado a continuación escribiendo los 

datos del cliente, luego los datos del conductor, la información del vehículo o 

vehículos rentados, además de los servicios adicionales que el cliente pudo haber 

contratado. Se calcula el monto del contrato y se le informa al cliente la cantidad 

para su posterior firma. Al final se genera un contrato en original y una copia que 

será entregada al cliente. Ver el flujo del proceso completo en Figura 2 Diagrama 

de Actividad Gestión de Contrato de Renta de Vehículos. 
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La siguiente figura muestra un Diagrama de Actividad los cuales describen la 

secuencia de las actividades en un sistema de negocios.  

Cliente Ejecutivo de ventasResponsable de 

movimientos

Solicitar Información de vehículos

Proveer información 

de Vehículos disponible

[No Acepta]
[Acepta Vehículo]

Llenar datos del cliente

Preguntar por servicio 

o accesorio adicional

Comunicar la entrega de Vehículo

Dar salida a Vehículo

Recibir Vehículo

Actividad: Gestión de Contratos de Renta de Vehículos

Solicitar Información 

de tarifa de vehículos

Proveer información 

de tarifas de Vehículo

[No Acepta]

[Acepta]

Llenar datos del vehiculo

Calcular costo de la renta

Verificar requisitos 

de la renta

[Con servicios y 

accesorios 

adicionales]

[Sin servicios y 

accesorios 

adicionales]

Proveer información de

 servicios y 

accesorios adicionales

Calcular costo de 

servicios y accesorios 

adicionales

[No Acepta]
[Acepta]

Calcular costo total de la renta

Abrir contrato

Buscar Vehículo

Verificar datos del vehículo

 

Figura 2 Diagrama de Actividad Gestión de Contrato de Renta de Vehículos 
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La actividad de gestión de contratos está normada por ciertas políticas que 

a continuación se detallan. 

1.3.1.1 Políticas de la Compañía que se Aplican a la Renta de Vehículos 

 

1. El Ejecutivo de Ventas debe registrar los datos del cliente en el Contrato de 

Arrendamiento (Hallazgo, ver anexos Contrato de renta de vehículos página 

125). 

2. El cliente debe ser igual o mayor a 25 años.  

3. El cliente debe poseer una licencia de conducir vigente, sea nacional o 

internacional (Hallazgo, ver anexos Licencia internacional aceptada para 

extranjeros página 128), que concuerde con la categoría del vehículo o 

vehículos que va rentar, según las categorías definidas por la Policía Nacional 

de Tránsito de Nicaragua, si el cliente no posee este documento puede anexar 

un conductor al contrato, de lo contrario tendrá que solicitar el servicio de 

conductor interno, el cual es un conductor empleado de la compañía. 

4. El cliente tiene derecho a designar un conductor adicional por vehículo en el 

contrato, y este último debe cumplir con lo estipulado en el punto dos y tres, en 

lo que concierne a la edad y licencia de conducir, respectivamente. 

5. El cliente, para alquilar un vehículo o vehículos, debe comprar, al menos, el 

seguro obligatorio por cada vehículo rentado que se describe en el contrato y 

aceptar los términos contenidos en este. (Hallazgo, ver anexos Contrato de 

renta de vehículos página 125). 

6. El cliente indicará el número de días de renta del vehículo o vehículos 

rentados, comprometiéndose a retornar el vehículo en el tiempo y forma 

estipulado por la compañía en el contrato. De otro modo, se tomarán las 

medidas descritas en los puntos ocho y nueve del presente apartado, en lo que 

concierne a violaciones del contrato por parte del Cliente.   

7. El monto del contrato se calculará en base a los días de renta del vehículo o 

vehículos contenidos en este, y la tarifa descrita (Hallazgo, ver anexo Tarifas 

de renta de vehículos existentes página 126), más cualquier otro servicio o 

cargo por daños o violación de algún término del contrato por parte del cliente. 
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8. El cliente tendrá la oportunidad de realizar las extensiones necesarias al 

contrato siempre y cuando el contrato esté abierto, o no se hayan pasado más 

de ocho horas de este período. Estas extensiones se pueden realizar vía 

telefónica o personalmente. Una vez notificada la extensión se procederá a re 

calcular el monto del contrato con los días o servicios adicionales, según sea el 

caso. 

9. Si no se realiza alguna extensión al contrato antes de la fecha de vencimientos 

de este, la compañía procederá de manera legal a la recuperación del 

vehículo, cargándose al monto de los contratos los días de renta adicionales 

necesarios hasta recuperar el vehículo. 

 

1.3.2 Entrada de Vehículo Rentado 
 

El flujo lo inicia el cliente cuando se presenta a la empresa a entregar el vehículo o 

vehículos rentados. El ejecutivo de ventas lo atiende y procede a buscar los 

contratos abiertos, cuyos movimientos no hayan sido cerrados. Un movimiento 

está cerrado cuando entregan el vehículo rentado, aunque el contrato permanezca 

abierto. Se leen los datos de entrada del vehículo (kilometraje de ingreso, 

combustible de entrada, entre otros). Ver en la Figura 3 Diagrama de Actividad 

Entrada de Vehículo Rentado. 
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Ejecutivo de ventasResponsable de movimientosCliente

Presentar el vehículo

Actividad: Entrada de Vehículo Rentado

Buscar movimiento abierto

[Movimiento 

encontrato]

[Movimiento  no 

encontrado]

Verificar cumplimiento 

de las reglas del contrato

Notificar 

incumplimiento 

de regla

Obtener información 

de entrada del vehículo

[Regla no 

cumplida]

[Regla cumplida]

[No hay más reglas]

[h
a

y
 m

á
s
 r

e
g

la
s
]

Cargar penalización 

por incumplimiento 

de regla

Calcular costo total de la renta

Cerrar contrato

[Hay más vehículos]

[No hay más 

vehículos]

Cerrar movimiento

 

Figura 3 Diagrama de Actividad Entrada de Vehículo Rentado 
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1.4 Descripción del Sistema Informático 

 

El sistema de información de renta de vehículos tiene el propósito de: 

 Gestionar los contratos de renta de vehículos: Abrir contratos, dar 

seguimiento a estos y la cancelación de los mismos, a la misma vez que los 

vehículos asociados al contrato y las condiciones de renta.  

 Proporcionar el estado actual de cada vehículo, su ubicación y 

caracterización en el inventario de vehículos. 

 Monitorear los movimientos de entrada y salida de los vehículos de la flota 

vehicular, sean originados por rentas o no. 

 Suministrar los resultados de renta y venta de servicios de Mendieta Rent A 

Car por períodos específicos.  

 Proveer el rendimiento de la flota vehicular, a través de métricas de 

desempeño definidas. 

 Gestionar la información de los conductores internos de Mendieta Rent A 

Car, además de la asignación de estos a los vehículos según los servicios 

adquiridos por el cliente. 

 Definir las políticas de cobertura y tarifas con sus períodos de duración. 

 Manejar las características de los vehículos de la flota vehicular. 

 Registrar los atributos de los clientes, sean naturales o jurídicos. 

 Administrar la información de conductores designados por los clientes en 

los contratos de renta de vehículos, en caso de que sean requeridos o no. 
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1.4.1 Requisitos del Sistema 
 

1.4.1.1 Objetivos del Sistema 

 

OBJ-0001 Gestionar contratos de renta de vehículos 

Versión 1.0 ( 20/10/2008 )  

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Descripción El sistema deberá Gestionar los contratos de renta de vehículos: Abrir 

contratos, dar seguimiento a estos y la cancelación de los mismos, a 

la misma vez que los vehículos asociados al contrato y las 

condiciones de renta.  

Subobjetivos  [OBJ-0004] Suministrar los resultados de renta y venta de servicios : El 

sistema deberá Proporcionar los indicadores de los resultados de las 
ventas de renta y servicios de Mendieta Rent A Car por períodos 
específicos.  

 [OBJ-0007] Definir las políticas de cobertura y tarifas con sus períodos de 
duración.: El sistema deberá Permitir definir las políticas de cobertura y 
tarifas de la renta de vehículos y servicios vendidos   

 [OBJ-0009] Registrar los atributos de los clientes: El sistema deberá 

Permitir registrar los clientes de Mendieta Rent A Car sean 
naturales o jurídicos.   

 [OBJ-0010] Administrar la información de conductores designados por los 
clientes : El sistema deberá Administrar la información de conductores 
designados por los clientes en los contratos de renta de vehículos, 
en caso de que sean requeridos o no.   

Tabla 1: Descripción Objetivo Gestionar contratos de renta de vehículos 
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OBJ-0003 Monitorear los movimientos de entrada y salida de los vehículos de la flota 

vehicular 

Versión 1.0 ( 25/10/2008 )  

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Descripción El sistema deberá Proporcionar la información de entrada y salida de 

los vehículos desde la flota y hacia la flota para poder aplicar reglas 

que permitan el seguimiento de la utilización de los vehículos   

Subobjetivos  [OBJ-0005] Proveer el rendimiento de la flota vehicular: El sistema deberá 

Proveer el rendimiento de la flota vehicular, a través de métricas 
de desempeño definidas.   

 [OBJ-0002] Proporcionar el estado actual de cada vehículo de la flota: El 

sistema deberá Proporcionar el estado actual de cada vehículo de la 
flota, su ubicación y caracterización en el inventario de vehículos.   

 [OBJ-0008] Manejar las características de los vehículos de la flota 
vehicular.: El sistema deberá Permitir manejar las características de 
los vehículos de la flota vehicular.   

Tabla 2: Descripción Objetivo Monitorear los movimientos de entrada y salida de los vehículos de la flota vehicular 

 

OBJ-0006 Gestionar la información de los conductores internos de Mendieta Rent A Car 

Versión 1.0 ( 25/10/2008 )  

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Descripción El sistema deberá Gestionar la información de los conductores internos 

de Mendieta Rent A Car, además de la asignación de estos a los 

vehículos según los servicios adquiridos por el cliente.   

Subobjetivos Ninguno 

Tabla 3: Descripción Objetivo Gestionar la información de los conductores internos de Mendieta Rent A Car 
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1.4.1.2 Actores del Sistema 
 

ACT-0004 Jefe de operaciones 

Versión 1.0 ( 20/10/2008 )  

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Descripción Este actor representa El responsable de las operaciones relacionadas con 
la flota vehicular, gestión de inventario y desempeño según las rentas 
realizadas.  

Comentarios Ninguno 

Tabla 4: Descripción Actor Jefe de operaciones 

 

ACT-0005 Ejecutivo de ventas 

Versión 1.0 ( 20/10/2008 )  

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Descripción Este actor representa El responsable de la gestión de contratos y el 
manejo de la cartera de clientes.   

Comentarios Ninguno 

Tabla 5: Descripción Actor Ejecutivo de ventas 

 

ACT-0006 Responsable de Movimientos 

Versión 1.0 ( 20/10/2008 )  

Autores  Héctor Cruz Morales  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Descripción Este actor representa El encargado de dar salida y entrada a los 
vehículos de la flota.   

Comentarios Ninguno 

Tabla 6: Descripción Actor Responsable de Movimientos 
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1.4.1.3 Requerimientos de Almacenamiento de Información 
 

IRQ-0001 Contrato de renta de vehículos 

Autores  Héctor Cruz Morales  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0005] Movimientos  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0004] Suministrar los resultados de renta de vehículos y venta de 

servicios  

  [FRQ-0005] Proveer el rendimiento de la flota vehicular  

  [FRQ-0006] Gestionar la información de los conductores internos  

  [FRQ-0008] Administrar la información de conductores designados por 

los clientes  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a al contrato de 

renta de vehículos. En concreto:  

Datos 

específicos 

 fecha 

 cliente 

 conductor 

 vehiculo 

 seguro 

 cantidadDias 

 movimiento 

 servicios 

 tarifaRenta 

 conductorInterno 

 servicio 

 subTotal 

 iva 

 noBoucher 

 montoTotal 

Tabla 7: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Contrato de renta de vehículos 
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IRQ-0002 Cliente 

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [IRQ-0003] Conductor  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a El cliente que 

realiza los contratos.. En concreto:  

Datos 

específicos 

 tipoCliente 

 identificacion 

 nombre 

 apellido 

 fechaNacimiento 

 paisOrigen 

 domicilioLocal 

 telefonoLocal 

Tabla 8: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Cliente 

IRQ-0003 Conductor 

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0008] Administrar la información de conductores 

designados por los clientes  

1. Descripción 2. El sistema deberá almacenar la información correspondiente a 

el conductor designado por el cliente en el contrato.. 

En concreto:  

Datos específicos  identificacion 

 nombre 

 apellido 

 fechaNacimiento 

 paisOrigen 

 domicilioLocal 

 telefonoLocal 

 licencia 

 categoriaLicencia 

 fechaVencimientoLicencia 

Tabla 9: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Conductor 
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IRQ-0004 Vehiculo 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0005] Movimientos  

  [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0002] Administración de flota vehicular  

  [FRQ-0003] Movimientos de vehículos  

  [FRQ-0005] Proveer el rendimiento de la flota vehicular  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las 

características de la flota vehicular. En concreto:  

Datos 

específicos 

 km 

 categoria 

 tipoCombustible 

 modelo 

 noPasajeros 

 año 

 color 

 chasis 

 noMotor 

 fechaIngreso 

 proveedor 

 kmIngreso 

 costoCompra 

 fechaBaja 

 estado 

Tabla 10: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Vehiculo 
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IRQ-0005 Movimientos 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias   [FRQ-0002] Administración de flota vehicular  

  [FRQ-0003] Movimientos de vehículos  

  [FRQ-0005] Proveer el rendimiento de la flota vehicular  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Los 

movimientos de entrada y salida de los vehículos 

independientemente de su origen. En concreto:  

Datos 

específicos 

 tipoMovimiento  

 combustibleTraslado 

 kmEntrada 

 destino 

 fechaEntrada 

 combustibleEntrada 

 kmSalida 

 origen 

 combustibleSalida 

 fechaSalida 

 vehiculo 

 contrato 

 conductorInterno 

Tabla 11: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Movimientos 
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IRQ-0006 Tarifas 

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0007] Definir las políticas de cobertura y tarifas con sus períodos 

de duración  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Las políticas 

tarifarias las cuales se cargaran al contrato en la venta de servicios 

o renta de vehículos. En concreto:  

Datos 

específicos 

 descripcion 

 cobertura 

 precioCobertura 

 diasCobertura 

 tarifaDiaria 

 fechaInicio 

 fechaFin 

 tipoTarifa 

 Vehiculo 

 seguro 

 costoSeguro 

Tabla 12: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Tarifas 
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IRQ-0007 ConductorInterno 

Autores  Héctor Cruz Morales  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [IRQ-0005] Movimientos  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0006] Gestionar la información de los conductores internos  

Descripción El sistema deberá almacenar la información correspondiente a Conductores 

empleados de la empresa que son asignados a vehículos rentados. 

En concreto:  

Datos 

específicos 

 identificacion 

 nombre 

 apellido 

 fechaNacimiento 

 domicilio 

 telefono 

 noEmpleado 

 fechaIngreso 

 licencia 

 categoriaLicencia 

 fechaVencimientoLicencia 

Tabla 13: Descripción Requerimientos de Almacenamiento Conductor Interno 
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1.4.1.4 Requisitos de Restricción 
 

CRQ-0001 Edad 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [IRQ-0002] Cliente  

  [IRQ-0003] Conductor  

  [IRQ-0007] ConductorInterno  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0003] Movimientos de vehículos  

  [FRQ-0006] Gestionar la información de los conductores internos  

  [FRQ-0008] Administrar la información de conductores designados por 

los clientes  

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente 

restricción: Tanto el conductor, interno o externo, como los clientes 

deben ser mayores o iguales a 25 años de edad   

Tabla 14: Descripción Requisitos de Restricción  

 

 

CRQ-0002 Condutor de vehículos 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [IRQ-0002] Cliente  

  [IRQ-0007] ConductorInterno  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0003] Movimientos de vehículos  

  [FRQ-0006] Gestionar la información de los conductores internos  

  [FRQ-0008] Administrar la información de conductores designados por 

los clientes  

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente 

restricción: Todo contrato debe poseer al menos un conductor, el cual 

puede ser el mismo cliente, un conductor designado por un cliente o 

un conductor interno de la empresa   

Tabla 15: Descripción Requisitos de Restricción  
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CRQ-0003 Conductores por contrato 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias   [IRQ-0001] Contrato de renta de vehículos  

  [IRQ-0002] Cliente  

  [IRQ-0007] ConductorInterno  

  [FRQ-0001] Gestionar contratos de renta de vehículos  

  [FRQ-0006] Gestionar la información de los conductores internos  

  [FRQ-0008] Administrar la información de conductores designados por 

los clientes  

Descripción La información almacenada por el sistema deberá satisfacer la siguiente 

restricción: Se puede designar como máximo dos conductores por 

vehículo en el contrato, uno es el mismo cliente en caso que tenga 

información de conductor y un conductor adicional. También se 

puede integrar al contrato un conductor interno de la empresa, 

adicional a los antes mencionados.   

Tabla 16: Descripción Requisitos de Restricción  
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1.4.1.5 Requisitos Funcionales 
 

FRQ-0001 Gestionar contratos de renta de vehículos 

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir abrir contratos, dar seguimiento a estos y el 

cierre de los mismos, a la vez que los vehículos asociados al 

contrato y las condiciones de renta.  

Tabla 17: Descripción Requisitos de Restricción Gestionar contratos de renta de vehículos 

 

FRQ-0002 Administración de flota vehicular 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Proporcionar el estado actual de cada vehículo, su 

ubicación y caracterización en el inventario de vehículos.   

Tabla 18: Descripción Requisitos de Restricción Administración de flota vehicular 

 

FRQ-0003 Movimientos de vehículos 

Autores  Héctor Cruz Morales  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir monitorear los movimientos de entrada y 

salida de los vehículos de la flota vehicular, sean originados por 

rentas o no, además, permitir la aplicación de reglas de movimientos 

que permitan establecer las acciones si una de estas es violada.   

Tabla 19: Descripción Requisitos de Restricción Movimientos de vehículos 
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FRQ-0004 Suministrar los resultados de renta de vehículos y venta de servicios 

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Suministrar los resultados de renta de vehículos y 

venta de servicios de Mendieta Rent A Car por períodos específicos.  

Tabla 20: Descripción Requisitos de Restricción Suministrar los resultados de renta de vehículos y venta de servicios 

 

 

FRQ-0005 Proveer el rendimiento de la flota vehicular 

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Proveer el rendimiento de la flota vehicular, a través 

de métricas de desempeño definidas basado en los contratos de 

renta de vehículos y los movimientos realizados por estos por 

períodos específicos   

Tabla 21: Descripción Requisitos de Restricción Proveer el rendimiento de la flota vehicular 

 

 

FRQ-0006 Gestionar la información de los conductores internos  

Autores  Héctor Cruz Morales  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Gestionar la información de los conductores 

internos de Mendieta Rent A Car, además de la asignación de estos 

a los vehículos según los servicios adquiridos por el cliente.   

Tabla 22: Descripción Requisitos de Restricción Gestionar la información de los conductores internos 
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FRQ-0007 Definir las políticas de cobertura y tarifas  

Autores  Jaime José López Cerón  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir definir las tarifas para las políticas de renta 

de vehículos y venta de servicios.   

Tabla 23: Descripción Requisitos de Restricción Gestionar la información de los conductores internos 

 

FRQ-0008 Administrar la información de conductores designados por los clientes 

Autores  Franklin Sánchez Rivera  

Fuentes  Rebeca Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir administrar la información de conductores 

designados por los clientes en los contratos de renta de vehículos, 

en caso de que sean requeridos o no.   

Tabla 24: Descripción Requisitos de Restricción Gestionar la información de los conductores internos 

 

 

1.4.1.6 Requisitos No Funcionales 

 

NFR-0001 Administración de Usuarios 

Autores  Héctor Cruz Morales  

Fuentes  Roberto Mendieta  

Dependencias Ninguno 

Descripción El sistema deberá Permitir administrar las cuentas de usuario para 
poder acceder al sistema y establecer los permisos requeridos para 
realizar las tareas específicas por usuario.   

Tabla 25: Descripción Requisitos No Funcionales Administración de Usuarios 
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2 ANÁLISIS 

2.1 Casos de uso y escenarios 

Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las dependencias entre 

un grupo de casos de uso y los actores participantes en el proceso. En la Figura 4 

Modelo General de Casos de Uso se muestran los usos que desde la perspectiva 

del negocio se pueden obtener y que roles tienen comunicación con estos. 

Jefe de operaciones

Jefe de operaciones

Gestionar Empleado

Gestionar Conductor

Gestionar Usuario

Gestionar Datos

Personales

Gestionar Cliente

Gestionar Cliente

Natural

Gestionar Cliente

Empresarial

«Extend»

«Extend»

«include»

«include»

«include»

«Extend»

«include»

Ejecutivo de Ventas

Ejecutivo de Ventas

Gestionar Vehículo

Medir Desempeño

Vehicular

Responsable de Movimiento

Dar Salida a

Vehículo

Dar Entrada a

Vehículo

Dar Salida a

Vehículo Rentado

Dar Salida a Vehículo

Movimiento Interno

«Extend»

«Extend»

Conductor Interno

Cliente

Conductor InternoCliente

Conductor

Gestionar Contrato

Rentar Vehículo

Vender Servicios

Adicionales

Cerrar Contrato

«Extend»

«Extend»

«Extend»

Verificar estado

de Movimientos

Tiempo

Verificar Estado

de Contratos

 

Figura 4 Modelo General de Casos de Uso 
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Los casos de uso han sido agrupados de acuerdo a paquetes que los agrupan de 

acuerdo al beneficio que se obtiene de estos. A continuación se muestra la 

descripción y análisis de cada caso de uso y sus escenarios utilizando plantillas 

que ayudan a organizar y estructurar el resultado del estudio del dominio, 

diagramando las interacciones entre roles y clases a través de secuencias y 

colaboraciones que permiten ver de manera gráfica la ruta que tiene que tomar 

cada escenario para que logre su objetivo. 

 

2.1.1 Paquete Flota Vehicular 

 

 

 

2.1.1.1 Caso de Uso Gestionar Vehículo 

 

 

Gestionar Vehículo

Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones

Medir

Desempeño 

Vehicular
 

Figura 6 Caso de Uso Gestionar Vehículo 

 

 

 

Flota vehicular 

Medir desempeño vehicular Gestionar Vehículo 

Figura 5 Paquete Flota Vehicular 
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CASO DE USO (A.1) : Gestionar Vehículo 

DEFINICIÓN : 
Permite ingresar, modificar, actualizar y buscar vehículos que se encuentran en la 

flota vehicular. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

El personal a cargo de la gestión de vehículos en la empresa. 

NOTAS 

Para gestionar un vehículo, se deber realizar mediante el jefe de operaciones ya que es el que tiene los permiso 

para manipular el mismo. 

ESCENARIOS 

Nombre :  Ingresar Vehículo 

Pre-Condiciones :  El vehículo debe ser nuevo en el sistema. 

Iniciado por :  Jefe de Operaciones.  

Finalizado por :  Jefe de Operaciones. 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

 

1. Abrir el formulario de vehículo 

2. Verificar datos del vehículo. 
3. Ingresar datos del vehículo. 
1. Aceptar el ingreso del vehículo nuevo.   
2. Cerrar el formulario de vehículo 

Excepciones:   Operaciones Pasos a Seguir 
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Tabla 26: Descripción del Caso de Uso Gestionar Vehículo 

 
Diagrama de Secuencia Ingresar Vehículo  

 

 

Figura 7 Diagrama de Secuencia Ingresar Vehículo 

 

 

 

 

Diagrama de Interacción Ingresar Vehículo  

Jefe de Operaciones
VehiculoGUI:Vehiculo

3: ingresarVehiculo()

4: DatosVehiculoIngresados

2: VerificarDatosVehiculo()

1: 

5: DatosVehiculosIngresados

  2 

1. Si el vehículo ya existe en el sistema. Enviar 
mensaje de no poder insertar llaves duplicadas. 
Ir a paso 2. 

2. Si no se ingresan datos en campo número de 
motor. Enviar mensaje: Defina el número de 
motor del vehículo. Ir a paso 2. 

3. Si no se ingresa datos en campo número de 
chasis del vehículo. Enviar mensaje: Defina el 
número de chasis del vehículo. Ir a paso 2. 

4. Si no  selecciona color. Enviar mensaje: 
Seleccione el color del país. Ir a paso 2. 
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Figura 8 Diagrama de Interacción Ingresar Vehículo 

 

2.1.2 Paquete Atención al Cliente 

 

 

Figura 9 Paquete Atención al Cliente 

  

Jefe de Operaciones

VehiculoGUI:Vehi

culo

2: VerificarDatosVehiculo()

1: 

5: DatosVehiculosIngresados

3: ingresarVehiculo()

4: DatosVehiculoIngresados

Gestionar Cliente
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Gestionar Datos Personales

Gestionar Cliente Empresarial

Gestionar Conductor
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2.1.2.1 Caso de Uso Gestionar Cliente  

 

 

Ejecutivo de Ventas

Gestionar Datos

Personales

«include»

«Extend»
«Extend»

Ejecutivo de Ventas

Gestionar Cliente

Gestionar Cliente

Natural

Gestionar Cliente

Empresarial

 
Figura 10 Caso de Uso Gestionar Cliente 

CASO DE USO (A.1) : Gestionar Cliente 

DEFINICIÓN : 
Permite ingresar, modificar y buscar clientes ya sean estos clientes empresariales 

o clientes personas. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Responsable de la gestión de los clientes. 

NOTAS 

El modulo de atención al cliente es manipulado por el ejecutivo de ventas ya que es quien interactúa directamente 

en la negociación y atención al cliente. 

ESCENARIOS 

Nombre :  Ingresar Cliente Persona 

Pre-Condiciones :  
1. El cliente debe ser nuevo en el sistema. 
2. El cliente debe ser una persona natural. 
3. El cliente debe ser => 25 años 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 
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Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Abrir el formulario de Cliente Persona. 
2. Verificar datos del cliente. 
3. Ingresar datos del cliente. 
4. Aceptar el ingreso de cliente persona nuevo.   
5. Cerrar el formulario de Cliente Persona. 

EXCEPCIONES 

Operaciones Pasos a Seguir  

2 

1. Si el cliente no es mayor o igual a 25 años de edad. 
No se permitirá ingresar edad menor a 25 años. Ir a 
paso 2  

2. Si el cliente ya existe en el sistema. Enviar mensaje 
de no poder insertar llaves duplicadas. Ir a paso 2 

3. Si no se ingresan datos en campo identificación  
del cliente. Enviar mensaje: Defina alguna 
identificación. Ir a paso 2. 

4. Si no se ingresa datos en campo primer nombre del 
cliente. Enviar mensaje: Defina el primer nombre. Ir 
a paso 2. 

5. Si no se ingresa datos en campo primer apellido del 
cliente. Enviar mensaje: Defina el primer apellido. Ir 
a paso 2. 

6. Si no hay país disponible para seleccionar. Enviar 
mensaje: Seleccione el país de origen. Ir a paso 2 

7. Si no se ingresan datos en campo dirección. Enviar 
mensaje. Defina alguna dirección local. Ir a paso 2. 

8. Si no hay municipio y departamento disponible para 
seleccionar. Enviar mensaje: Seleccione el 
municipio  y departamento. Ir a paso 2 

 

ESCENARIOS 

Nombre :  Ingresar Cliente Empresarial 

Pre-Condiciones :  1. El cliente debe ser nuevo en el sistema. 
2. El cliente debe ser una empresa. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

 

1. Abrir el formulario de Cliente Empresarial. 
2. Verificar datos del cliente. 
3. Ingresar datos del cliente. 
4. Aceptar el ingreso de cliente Empresa nuevo.   
5. Cerrar el formulario de Cliente Empresa. 

Excepciones  :  Operaciones  Pasos a Seguir 
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Tabla 27: Descripción del Caso de Uso Gestionar Cliente 

Diagrama de Secuencia Ingresar Cliente Persona 

 

 

Figura 11 Diagrama de Secuencia Ingresar Cliente Persona 

Ejecutivo de 

Ventas

GUI: Clientes GUI: Datos 

Personales

Persona Cliente

1: GUIClientes()

2: DatosPersonales()

3: VerificarDatosPersonales()

4: InsertarDatos()

5: InsertarDatos_Clientes_Persona

6: DatosClienteIngresados

7: DatosPersonaIngresado

8: ClienteIngresado

2 

1. Si el cliente ya existe en el sistema. Enviar mensaje 
de no poder insertar llaves duplicadas. Ir a paso 2 

2. Si no se ingresan datos en campo nombre de la 
empresa. Enviar mensaje: Defina alguna 
identificación. Ir a paso 2 

3. Si no se ingresa datos en campo teléfono local. 
Enviar mensaje: Defina el número de teléfono. Ir a 
paso 2 

4. Si no  hay país disponible para seleccionar. Enviar 
mensaje: Seleccione el país de origen. Ir a paso 2 

5. Si no se ingresan datos en campo dirección local. 
Enviar mensaje: Defina dirección local. Ir a paso 2. 

6. Si no  hay departamento disponible para 
seleccionar. Enviar mensaje. Seleccione el 
departamento. Ir a paso 2. 

7. Si no hay municipio disponible para seleccionar. 
Enviar mensaje: Seleccione el municipio. Ir a paso2 
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Diagrama de Interacción Ingresar Cliente Persona 

 

 

 
Figura 12 Diagrama de Interacción Ingresar Cliente Persona 

Diagrama de Secuencia Ingresar Cliente Empresarial 

 
Figura 13 Diagrama de Secuencia Ingresar Cliente Empresarial 
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Diagrama de Interacción Ingresar Cliente Empresarial 

 

 

 
Figura 14 Diagrama de Interacción Ingresar Cliente Empresarial 
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2.1.2.2 Caso de Uso Gestionar Conductor 

 

Ejecutivo de Ventas

Gestionar Datos

Personales

Ejecutivo de Ventas

«include»

Gestionar Conductor

 

Figura 15 Caso de Uso Gestionar Conductor 

CASO DE USO (A.1) : Gestionar Conductor  

DEFINICIÓN : 
Permite ingresar, modificar y buscar conductores. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

El personal a cargo de la gestión de los conductores. 

NOTAS 

No todos los conductores tienen que ser clientes, ya que un cliente puede agregar un conductor por su parte o 

uno por parte del Rent a Car 

ESCENARIOS 

Nombre :  Ingresar Conductor 

Pre-Condiciones :  
1. El conductor debe ser nuevo en el sistema. 
2. El conductor debe ser una persona natural mayor o igual a 25 años. 
3. El conductor debe tener una licencia vigente. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 
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Tabla 28: Descripción Caso de Uso Gestionar Conductor 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Secuencia Ingresar un Conductor 

Operaciones :  
1. Abrir el formulario conductor 
2. Verificar datos del conductor. 
3. Ingresar los datos del conductor. 
4. Cerrar el formulario conductor. 

Excepciones :  

Operaciones  
Pasos a seguir 

2 

1. Si el conductor no es mayor o igual a 25 años 
de edad. No se permitirá ingresar edad menor a 
25 años. Ir a paso 2. 

2. Si el conductor ya existe en el sistema. Enviar 
mensaje de no permitir insertar llaves 
duplicadas. Paso 2. 

3. Si no se ingresan datos de identificación del 
conductor. Enviar mensaje: Defina alguna 
identificación. Ir a paso 2. 

4. Si no se ingresa datos del primer nombre del 
conductor. Enviar mensaje: Defina el primer 
nombre. Ir a paso 2. 

5. Si no se ingresa datos del primer apellido del 
conductor. Enviar mensaje: Defina el primer 
apellido. Ir a paso 2. 

6. Si no hay país disponible para seleccionar. 
Enviar mensaje: Seleccione el país de origen. Ir 
a paso 2. 

7. Si no se ingresan datos de dirección. Enviar 
mensaje: Defina alguna dirección local. Ir a paso 
2. 

8. Si no hay departamento y municipio para 
seleccionar. Enviar mensaje: Seleccione 
departamento y municipio. Ir a paso 2 

9. Si no se ingresa datos de número de licencia. 
Enviar mensaje: Defina algún número de 
licencia. Ir a paso 2 

10. Si no hay categoría de licencia para seleccionar. 
Enviar mensaje: Seleccione la categoría de la 
licencia. Ir a paso 2. 

11. Si el conductor no tiene una licencia vigente. No 
se permitirá ingresar licencia menor o igual a la 
fecha actual. Ir a paso 2. 
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Figura 16 Diagrama de Secuencia Ingresar un Conductor 

Diagrama de Interacción Ingresar un Conductor 

 
Figura 17 Diagrama de Interacción Ingresar un Conductor 
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Figura 18 Paquete Tarifa 

 

2.1.3.1 Caso de Uso Configurar Tarifa 

 

Configurar  Tarifa

Jefe de Operaciones Jefe de Operaciones
 

Figura 19 Caso de Uso Configurar Tarifa 

 

CASO DE USO (A.1) : Configurar Tarifa  

DEFINICIÓN : 
Permite ingresar tarifa nueva, dar de alta a tarifa y dar de baja a tarifa. Para seguro 

y vehículos 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

El personal a cargo de las configuraciones de las tarifas de los servicios en la empresa 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Configurar Tarifa

Configurar Tarifa
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Nombre :  Ingresar Tarifa 

Pre-Condiciones :  
1. Debe de haber al menos un vehículo a asignar la tarifa 

Iniciado por :  Jefe de Operaciones  

Finalizado por :  Jefe de Operaciones 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Abrir el formulario tarifa 
2. Verificar datos de la tarifa. 
3. Ingresar datos de la tarifa. 
4. Aceptar el ingreso de la tarifa.   
5. Cerrar el formulario de tarifa 

Excepciones   :  

Operaciones  
Pasos a seguir 

2 

1. Debe asignarse al menos un 
vehículo a la tarifa. Enviar mensaje 
Seleccione los vehículos que están 
cubiertos por la tarifa. Ir a paso 2. 

2. Si no se ingresan datos en campo 
Descripción. Enviar mensaje: 
Describa la tarifa. Ir a paso 2. 

 

Tabla 29: Descripción Caso de Uso Configurar Tarifa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de Secuencia Ingresar Tarifa 
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Figura 20 Diagrama de Secuencia Ingresar Tarifa 

 
Diagrama de Interacción Ingresar Tarifa 

 
 

 
Figura 21 Diagrama de Interacción Ingresar Tarifa 

 

 

 

 

2.1.4  Paquete Servicios 
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Figura 22 Paquete Servicios 

2.1.4.1 Caso de Uso Establecer Servicios 

 

Establecer Servicios

Jefe de operaiones Jefe de Operaciones

 
Figura 23 Caso de Uso Establecer Servicios 

 

CASO DE USO (A.1) : Establecer Servicios 

DEFINICIÓN : 
Permite ingresar servicios nuevos, modificar, reactivar y terminar servicios. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

El personal a cargo de establecer los servicios en la empresa. 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Establecer Servicios
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Nombre :  Ingresar Servicios 

Pre-Condiciones :  Ninguna 

Iniciado por :  Jefe de Operaciones  

Finalizado por :  Jefe de Operaciones 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Abrir el formulario GUI: Servicios 
2. Verificar datos del servicio. 
3. Ingresar datos del servicio. 
4. Aceptar el ingreso del servicio.   
5. Cerrar el formulario GUI: Servicios 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  
2 

1. Si el servicio ya existe en el sistema. Enviar 
mensaje No se pueden insertar llaves 
duplicadas. Ir a paso 2. 

2. Si no se ingresan datos en campo Servicios. 
Enviar mensaje: Describa el nombre de 
servicios. Ir a paso 2 

  

Tabla 30: Descripción Caso de Uso Establecer Servicios 

Diagrama de Secuencia Ingresar Servicios 

 
Figura 24 Diagrama de Secuencia Ingresar Servicios 

 
Diagrama de Interacción Ingresar Servicios 

 : Jefe de 

Operaciones

GUI:Servicios Servicios

1: GUI:Servicio()

2: VerificarDatosServicio()

3: insertarServicios()

4: serviciosInsertados
5: serviciosInsertados



Prototipo de Sistema de Información de Renta de Vehículos en Mendieta Rent a Car UNI 
 

| Análisis 49 

 

 
 

 
Figura 25 Diagrama de Interacción Ingresar Servicios 

2.1.5  Paquete Empleado 

 

Figura 26 Paquete Empleado 

 

2.1.5.1 Caso de Uso Gestionar Empleado 
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Figura 27 Caso de Uso Gestionar Empleado 
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CASO DE USO (A.1) : Gestionar Empleado 

DEFINICIÓN : 
Permite ingresar, modificar y buscar empleados. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

El personal a cargo de la gestión de los empleados. 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Nombre :  Modificar un Empleado 

Pre-Condiciones :  1. El empleado debe existir en el sistema. 
2. El empleado debe ser una persona natural mayor o igual a 25 años. 

Iniciado por :  Jefe de Operaciones  

Finalizado por :  Jefe de Operaciones 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Abrir GUI: Empleado 
2. Abrir GUI: Datos Personales 
3. Buscar el Empleado. 
4. Buscar la Persona 
5. Verificar datos del empleado. 
6. Verificar datos de Persona 
7. Actualizar datos de Persona 
8. Modificar empleado. 
9. Cerrar GUI: Datos Personales 
10. Cerrar GUI: Empleado 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  
2 

1. Si el empleado no es mayor o igual a 25 años 
de edad. No se permitirá ingresar edad menor 
a 25 años. Ir a paso 5. 

2. Si no se ingresan datos de identificación del 
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empleado. Enviar mensaje: Defina alguna 
identificación. Ir a paso 5 

3. Si no se ingresa datos del primer nombre del 
empleado. Enviar mensaje: Defina el primer 
nombre. Ir a paso 5 

4. Si no se ingresa datos del primer apellido del 
empleado. Enviar mensaje: Defina el primer 
apellido. Ir a paso 5. 

5. Si no hay país disponible para seleccionar. 
Enviar mensaje: Seleccione el país de origen. 
Ir a paso 5 

6. Si no se ingresan datos de dirección. Enviar 
mensaje: Defina alguna dirección local. Ir a 
paso 5. 

7. Si no hay departamento y municipio para 
seleccionar. Enviar mensaje: Seleccione 
departamento y municipio. Ir a paso 5.  

8. Si no hay cargo para seleccionar. Enviar 
mensaje: Selecciones el cargo del 
colaborador. Ir a paso 5. 

9. Si el empleado no tiene una fecha de ingreso 
menor o igual a la fecha actual. No se 
permitirá ingresar fecha de ingreso mayor a la 
fecha actual. Ir a paso 5. 

ESCENARIOS 

Nombre :  Ingresar Usuario 

Pre-Condiciones :  
1. El usuario debe ser nuevo en el sistema. 
2. El usuario debe estar registrado como empleado. 
3. El usuario no debe ser conductor interno. 

Iniciado por :  Jefe de Operaciones  

Finalizado por :  Jefe de Operaciones 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Abrir GUI: Empleado 
2. Abrir GUI: Usuarios 
3. Buscar el Empleado. 
4. Verificar los datos del usuario 
5. Ingresar Usuario 
6. Cerrar GUI: Usuarios 
7. Cerrar GUI: Empleado 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  3 
1. Si el usuario ya existe en el sistema. Enviar 

mensaje de no permitir insertar llaves 
duplicadas. Paso 3. 

 

Tabla 31: Descripción Caso de Uso Gestionar Empleado 

Diagrama de Secuencia Modificar  un Empleado  
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Figura 28 Diagrama de Secuencia Modificar  un Empleado 
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Diagrama de Interacción Modificar un Empleado  

Figura 29 Diagrama de Interacción Modificar un Empleado 

 

2.1.5.2 Caso de Uso Gestionar Usuario 
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Figura 30 Caso de Uso Gestionar Usuario 
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Diagrama de Secuencia Ingresar Usuario 

 

Figura 31 Diagrama de Secuencia Ingresar Usuario 

Diagrama de Interacción Ingresar Usuario 

 

Figura 32 Diagrama de Interacción Ingresar Usuario 
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2.1.6 Paquete Contrato 

 

Figura 33 Paquete Contrato 

2.1.6.1 Caso de Uso Gestionar Contrato 
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Figura 34 Caso de Uso Gestionar Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar Contrato

Gestionar Contrato

Vender Servicios adicionales

Rentar Vehículo

Cerrar Contrato

Verificar estado contratos



Prototipo de Sistema de Información de Renta de Vehículos en Mendieta Rent a Car UNI 
 

| Análisis 56 

 

CASO DE USO (A.1) : Gestionar Contrato 

DEFINICIÓN : 
Permite la creación y seguimiento de contratos de renta de vehículos. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Personal de atención al cliente 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Nombre :  Abrir Contrato 

Pre-Condiciones :  
1. Debe existir un cliente al cual asignarle el contrato. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Abrir GUI: Contrato 
2. Abrir GUI: Cliente 
3. Seleccionar Cliente 
4. Crear contrato 
5. Aceptar Contrato 
6. Cerrar GUI: Cliente 
7. Cerrar GUI: Contrato 
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Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  

4 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

1. Si no se selecciona el cliente mostrar mensaje 

Seleccione el cliente antes de crear contrato. 

2. Si no selecciona el cliente mostrar el mensaje 

No puedo abrir contrato sin seleccionar un 

cliente. 

3. Si la respuesta a la pregunta Desea abrir el 

contrato? es No. 

4. Anular contrato. 

5. Si el contrato es cancelado, preguntar Desea 

anular el contrato? 

6. Si la respuesta es Sí, Anular el contrato.  

7. Si la Respuesta es No, continuar. 

ESCENARIOS 

Nombre :  Rentar Vehículo 

Pre-Condiciones :  1. El estado del contrato debe ser pre abierto, en caso de un contrato nuevo  o 
abierto si es un contrato existente. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Seleccionar Contrato 
2. Seleccionar Vehículo 
3. Seleccionar tarifa de renta 
4. Especificar cantidad de días de renta 
5. Establecer conductor del vehículo 
6. Calcular costo de renta 
7. Aceptar Renta 
8. Generar cargo de la renta 
9. Calcular costo total del Contrato. 
8. Aceptar contrato. 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

1. Si no se selecciona vehículo mostrar mensaje 

Seleccione el vehículo. 

2. Si no hay tarifa configurada para el vehículo 

mostrar mensaje Tarifa no disponible. 

3. Si no se especifica al menos un tipo de 
conductor mostrar el mensaje Debe 
seleccionar al menos un conductor 

ESCENARIOS 
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Tabla 32: Descripción Caso de Uso Gestionar Contrato 

 

 

Nombre :  Vender Servicios Adicionales 

Pre-Condiciones :  1. El estado del contrato debe ser pre abierto, en caso de un contrato nuevo  
o abierto si es un contrato existente. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Seleccionar Contrato 
2. Seleccionar Servicio 
3. Indicar cargo por el servicio 
4. Aceptar servicio 
5. Calcular costo total del Contrato. 
9. Aceptar contrato. 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

 2 1. Si no hay servicios establecidos mostrar 
mensaje No hay servicios que agregar 

ESCENARIOS 

Nombre :  Cerrar Contrato 

Pre-Condiciones :  1. El estado del contrato debe ser Abierto, Vencido o Proceso Legal. 
2. El contrato no debe tener algún movimiento abierto o vencido. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  

Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  1. Seleccionar Contrato 
2. Cerrar Contrato 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

 Ninguna 
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Diagrama de Secuencia Abrir Contrato 

 

Figura 35 Diagrama de Secuencia Abrir Contrato 

Diagrama de Interacción Abrir Contrato 

 

Figura 36 Diagrama de Interacción Abrir Contrato 
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Diagrama de Secuencia Rentar Vehículo 

 

 

Figura 37 Diagrama de Secuencia Rentar Vehículo 
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Diagrama de Interacción Rentar Vehículo 

 

 

  
Figura 38 Diagrama de Interacción Rentar Vehículo 
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Diagrama de Secuencia Vender servicios adicionales 

 

 

 

Figura 39 Diagrama de Secuencia Vender servicios adicionales 
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Diagrama de Interacción Vender servicios adicionales 

 

 

 

Figura 40 Diagrama de Interacción Vender servicios adicionales 
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Diagrama de Secuencia Cerrar Contrato 

 

 

Figura 41 Diagrama de Secuencia Cerrar Contrato 
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Diagrama de Interacción Cerrar Contrato 

 

 

Figura 42 Diagrama de Interacción Cerrar Contrato 
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Figura 43 Caso de Uso Verificar Estado de Contratos 
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CASO DE USO (A.1) : Verificar contratos 

DEFINICIÓN : 
Actualiza el estado de los contratos cuyos movimientos están vencidos. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

Tiempo El Tiempo en ejecución 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Nombre :  Contratos Vencidos 

Pre-Condiciones :  1. El estado del contrato debe ser diferente a Vencido o Proceso legal 
2. El estado de los movimientos del contrato debe ser Vencido 

Iniciado por :  Tiempo  

Finalizado por :  Tiempo 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  
1. Buscar Contratos 
2. Buscar Vehículos rentados 
3. Buscar Movimientos 
10. Actualizar contratos 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  Ninguna 

ESCENARIOS 

Nombre :  Contrato en Proceso Legal 

Pre-Condiciones :  
1. El estado del contrato debe ser igual a Vencido 
2. El estado de los movimientos del contrato debe ser Vencido 
2. El tiempo de vencimiento de los movimientos debe ser mayor a 8 horas. 

Iniciado por :  Ejecutivo de Ventas  
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Tabla 33: Descripción Caso de Uso Verificar contratos 

Diagrama de Secuencia Contratos Vencidos 

 

Figura 44 Diagrama de Secuencia Contratos Vencidos 
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Finalizado por :  Ejecutivo de ventas 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  
1. Buscar Contratos 
2. Buscar Vehículos rentados 
3. Buscar Movimientos 
4. Actualizar contratos 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

 Ninguna 
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Diagrama de Interacción Contratos Vencidos 

 

 

 

Figura 45 Diagrama de Interacción Contratos Vencidos 

 

Diagrama de Secuencia Contratos Proceso Legal 

 

 

 

Figura 46 Diagrama de Secuencia Contratos Proceso Legal 
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Diagrama de Interacción Contratos Proceso Legal 

 

 

Figura 47 Diagrama de Interacción Contratos Proceso Legal 

2.1.7 Paquete Movimientos 

 

Figura 48 Paquete Movimientos 
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2.1.7.1 Caso de Uso Dar Salida a Vehículo 
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Figura 49 Caso de Uso Dar Salida a Vehículo 

CASO DE USO (A.1) : Dar Salida a un Vehículo 

DEFINICIÓN : 
Se realizan los chequeos de salida para los vehículos de la flota, sean 
Movimientos internos o Vehículos rentados. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Encargado de las entradas y salidas de los vehículos de la flota. 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Nombre :  Dar Salida a un Vehículo Rentado 

Pre-Condiciones :  
1. El vehículo a dar salida debe estar en estado Reservado. 

Iniciado por :  Responsable de Movimiento 

Finalizado por :  Responsable de Movimiento 
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Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  

1. Seleccionar Vehículo 
2. Buscar Renta 
3. Dar Salida a Vehículo 
4. Actualizar estado del vehículo 
5. Aceptar salida 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  4 

Si no hay sucursales disponibles mostrar el 

mensaje Sucursal no disponible 

Si la fecha de Salida es menor a la fecha actual 

mostrar el mensaje La fecha de retorno tiene que 

ser mayor a la fecha actual 

ESCENARIOS 

Nombre :  Dar Salida a un Movimiento Interno 

Pre-Condiciones :  1. El vehículo a dar salida no debe estar en estado Reservado, Fuera de flota, 
Nuevo Ingreso, Movimiento interno o Rentado. 

Iniciado por :  Responsable de Movimiento 

Finalizado por :  Responsable de Movimiento 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  
1. Seleccionar Vehículo 
2. Dar Salida a Vehículo 
3. Actualizar estado del vehículo 
4. Aceptar salida 

Excepciones: Operación Pasos a seguir 

 4 
1. Si no hay sucursales disponibles mostrar el mensaje Sucursal no 

disponible 

 4 
1. Si no hay conductores disponibles mostrar el mensaje Conductor no 

disponible 

 

Tabla 34: Descripción Caso de Uso Dar Salida a un Vehículo 
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Diagrama de Secuencia Dar Salida a Vehículo Rentado 

 

Figura 50 Diagrama de Secuencia Dar Salida a Vehículo Rentado 

Diagrama de Interacción Dar Salida a Vehículo Rentado 

 

Figura 51 Diagrama de Interacción Dar Salida a Vehículo Rentado 

 
 

GUIMovimientoSalida
Responsable de 

Movimiento

1: GUIMovimientoSalida()

Vehículo MovimientoSalida RentaVehiculo

2: buscarVehiculo()

3: Vehiculo

4: buscarRentaVehiculoReservado()

5: Renta vehiculo reservado

6: ingresarMovSalidaProductivo()

9: Movimiento abierto

7: updateEstatus()

8: Estado Vehiculo actualizado

10: Movimiento Abierto

GUIMovimie

ntoSalida

Responsable de 

Movimiento

Vehículo

Movimient

oSalida

Renta

Vehiculo

6: ingresarMovSalidaProductivo()

9: Movimiento abierto

2: buscarVehiculo()

3: Vehiculo

4: buscarRentaVehiculoReservado()

5: Renta vehiculo reservado

1: GUIMovimientoSalida()

10: Movimiento Abierto

7: updateEstatus()

8: Estado Vehiculo actualizado
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Diagrama de Secuencia Dar Salida a Movimiento Interno 

 

Figura 52 Diagrama de Secuencia Dar Salida a Movimiento Interno 

Diagrama de Interacción Dar Salida a Movimiento Interno 

 

Figura 53 Diagrama de Interacción Dar Salida a Movimiento Interno 

 

 

GUIMovimientoSalida
Responsable de 

Movimiento

Vehículo MovimientoSalida

1: GUIMovimientoSalida()

8: Movimiento Abierto

2: buscarVehiculo()

3: Vehiculo

4: ingresarMovSalidaNProd()

7: Movimiento abierto

5: updateEstatus()

6: Estado Vehiculo actualizado

GUIMovimie

ntoSalida

Responsable de 

Movimiento

Vehículo
Movimient

oSalida

4: ingresarMovSalidaNProd()

7: Movimiento abierto2: buscarVehiculo()

3: Vehiculo

1: GUIMovimientoSalida()

8: Movimiento Abierto

5: updateEstatus()

6: Estado Vehiculo actualizado
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2.1.7.2 Caso de Uso Dar Entrada a Vehículo 

Responsable de Movimiento

Dar Entrada a

Vehículo

Conductor 

InternoCliente

Conductor

 

Figura 54 Caso de Uso Dar Entrada a Vehículo 

 

CASO DE USO (A.1) : Dar Entrada a Vehículo 

DEFINICIÓN : Se realizan los chequeos de entrada de los vehículos. 

PRIORIDAD : 
 (1) Vital  (2) Importante  (3) Conveniente 

URGENCIA :  (1)Inmediata  (2) Necesario  (3) Puede Esperar 

ACTORES 

NOMBRE DEFINICION 

 

Encargado de las entradas y salidas de los vehículos de la flota. 

NOTAS 

Ninguna 

ESCENARIOS 

Nombre :  Dar Entrada a Vehículo 
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Pre-Condiciones :  
1. El vehículo debe tener un movimiento abierto. 

Iniciado por :  Responsable de Movimiento 

Finalizado por :  Responsable de Movimiento 

Post-Condiciones :  Ninguna 

Operaciones :  
1. Seleccionar Vehículo 
2. Buscar Movimiento abierto 
3. Dar entrada a Vehículo 
4. Aceptar Entrada 

Excepciones :  
Operación  Pasos a Seguir 

  4 
Si no hay sucursales disponibles mostrar el 

mensaje Sucursal no disponible 

 

Tabla 35: Descripción de Caso de Uso Dar Entrada a Vehículo 

Diagrama de Secuencia Dar Entrada a Vehículo  

 

Figura 55 Diagrama de Secuencia Dar Entrada a Vehículo 

 

 

 

 

Responsable de 

Movimiento

MovimientoSalida Vehículo Movimiento

Entrada

GUIMovimientoEntrada

1: GUIMovimientoEntrada()

4: buscarMovimientoAbierto(noVehículo)

5: movimientoAbierto

10: Movimiento Cerrado

2: buscarVh()

3: Vehículo

6: InsertarMovEntrada()

7: updateStatus()

8: Estado actualizado

9: Movimiento Cerrado
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Diagrama de Interacción Dar Entrada a Vehículo  

 

 

 

Figura 56 Diagrama de Interacción Dar Entrada a Vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de 

Movimiento

Movimient

oSalida

Vehículo

GUIMovimien

toEntrada

Movimiento

Entrada

1: GUIMovimientoEntrada()

10: Movimiento Cerrado

4: buscarMovimientoAbierto(noVehículo)

5: movimientoAbierto

2: buscarVh()

3: Vehículo

6: InsertarMovEntrada()

9: Movimiento Cerrado

7: updateStatus()

8: Estado actualizado
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2.2 Diagrama de Clases  

Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen un 

sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los diagramas de 

clases son diagramas “estáticos” porque muestran las clases, junto con sus 

métodos y atributos, así como las relaciones estáticas entre ellas: qué clases 

“conocen” a qué otras clases o qué clases “son parte” de otras clases. 

Luego de filtrar los sinónimos y atributos, así como analizar las clases 

externas que interactúan en la actividad, a continuación detallamos la lista de 

sustantivos que se convertirán en clases y verbos que representan las 

asociaciones entre estas: 

Ejecutivo de Ventas, Responsable de movimientos, Conductor interno, 

Contrato, Servicios, Tarifa, Tarifa de Renta de Vehículo, Renta de Vehículo, 

Vehículo, Movimiento, Movimiento de Entrada, Movimiento de Salida, Empleado, 

Cliente, Persona, Empresa, Conductor,   

A partir de esta lista de sustantivos llegamos al  diagrama de clases inicial de la 

siguiente figura. 

Vehículo

Movimiento

Cliente

Conductor

Persona

Empresa

MovimientoEntrada

MovimientoSalida

Servicios

Tarifa

TarifaRentaVehiculo

Empleado

Contrato

RentaVehiculo

Conductor Interno

Ejecutivo de ventas Responsable de Movimientos

 

Figura 57 Diagrama de clases inicial para el dominio 
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2.2.1 Clases y relaciones 
 
Los verbos enlistados anteriormente describen las asociaciones que existen entre 

las diferentes clases. Una estrategia importante para el análisis de estas 

asociaciones es enfocarse en una clase e ir determinando los tipos de 

asociaciones que existen con el resto, hasta definir el diagrama en su totalidad. 

Además definimos la multiplicidad que existe entre cada clase. Recordemos que 

una multiplicidad es parte de una asociación, indica cuántas  instancias de la clase 

B se asocian con la clase A. 

 Si bien, en la lista de sustantivos y verbos descritos anteriormente forman 

parte del dominio, no todos pasaran a convertirse en clases y asociaciones 

persistentes. Se deben eliminar los sustantivos que son roles en las asociaciones 

y contar con una clase genérica, como Empleado. En la asociación ponemos el 

nombre del rol cerca de la línea de vida adecuada de la asociación. 

 

Las clases abstractas y asociaciones se han conformado y nombrado, sin 

embargo, hay otra dimensión organizacional. El siguiente paso es localizar clases 

que sean componentes de otras. En este dominio, un cliente puede ser agregado 

de una persona o una empresa.  

 

A continuación se muestra el diagrama con todos los tipos de asociaciones 

encontradas y las clases persistentes. 
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Figura 58 Clases y asociaciones 

 

2.2.2 Atributos y métodos  

 

Una vez las clases  y asociaciones  se definieron, procede listar atributos y 

métodos. A continuación se muestran a detalle por paquetes del dominio. 
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2.2.2.1 Paquete Flota Vehicular 

 

 

 

Flota Vehícular

+actualizarVehiculo()

+actualizarVehiculoNuevoIngreso()

+darBaja()

+ingresarVehiculo()

+updateEstatus()

+buscarVh()

-categoria

-capTanque

-modelo

-noPasajeros

-anno

-color

-chasis

-motor

-placa

-proveedor

-kmIngreso

-costoCompra

-tipoCombustible

-kmActual

-marca

-estado

-fechaIngreso

Vehículo

 

Figura 59 Paquete Flota Vehicular 
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2.2.2.2 Paquete Atención al cliente 

 

Atención al Cliente

+insertarDatos_Cliente_Empresa()

+insertarDatos_Cliente_Persona()

+actualizarDatos()

+buscarPersona()

+buscarEmpresa()

+personaEsCliente()

+buscarCliente()

-identificacion : String

-nombre

-domicilioLocal

-pais

-tipoCliente

-estado

Cliente

+insertarDatos()

+actualizarDatos()

+buscarConductor()

+agregarConductorAContrato()

+buscarConductorEnRenta()

+buscarConductorAdicional()

-noLicencia

-noCategoria

-fechaVencimiento

-estado

Conductor

+insertarDatos()

+actualizarDatos()

+buscarPersona()

-identificacion

-INombre

-IINombre

-IApellido

-IIApellido

-sexo

-fehaNacimiento

-telefonoMovil

-telefonoLocal

-paisOrigen

-domicilioLocal

-departamento

-municipio

Persona

+insertarDatos()

+actualizarDatos()

+buscarEmpresa()

-nombre

-telefono

-pais

-direccion

-departamento

-municipio

-proveedor

-estado

Empresa

1

1 {O} 1

1

 

Figura 60 Paquete Atención al Cliente 

2.2.2.3 Paquete Tarifa 

Tarifa

+insertarTarifa()

+buscarTarifa()

+buscarTarifa()

+actualiarTarifa()

+editable()

-descripcion

-precioCobertura

-diasCobertura

-precioDia

-fechaInicio

-costoSeguro

-costoDiaro

Tarifa

+agregarTarifaRentaVehiculo()

+agregarSeguro()

+agregarVehiculo()

+removerVhs()

+removerSeg()

+buscarTarifaRentaVh()

+buscarTarifaRentaVh()

+actualiarTarifaRentaVh()

-kmDia

-cargoDiaKm

TarifaRentaVehiculo

 

Figura 61 Paquete Tarifa 
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2.2.2.4 Paquete Servicios 

Servicios

+insertarServicio()

+actualizarServicio()

+buscarServicio()

+terminarServicio()

+activarServicio()

-nombre

-aplicaIva

-fechaInicio

-fechaFin

-activoHasta

-estado

-cargo

Servicios

 

Figura 62 Paquete Servicios 

2.2.2.5 Paquete Empleado 

 

Empleado

+insertarDatos()

+actualizarDatos()

+buscarConductor()

+agregarConductorAContrato()

+buscarConductorEnRenta()

+buscarConductorAdicional()

-noLicencia

-noCategoria

-fechaVencimiento

-estado

Conductor

+insertarDatos()

+actualizarDatos()

+buscarPersona()

-identificacion

-INombre

-IINombre

-IApellido

-IIApellido

-sexo

-fehaNacimiento

-telefonoMovil

-telefonoLocal

-paisOrigen

-domicilioLocal

-departamento

-municipio

Persona

+insertarDatos()

+actualizarDatos()

+buscarEmpleado()

+buscarNoPersona()

-fechaIngreso

-estado

-cargo

-usuario

Empleado 1 1

<
 tra

b
a

ja
 c

o
m

oConductor 

interno

 

Figura 63 Paquete Empleado 
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2.2.2.6 Paquete Contrato 

 

Contrato

Vehículo

*

1
 S

e 
le
 a

si
gn

a 
>

Cliente

Conductor

*

*

Se especific
a en >

< S
e obliga en

Servicios

TarifaRentaVehiculo

Se venden >

*

*

+crearContrato()

+anularContrato()

+agregarVehiculo()

+removerRenta()

+updateDescuento()

+actualizarContrato()

+updateStatus()

+actualizarRenta()

+insertarServicio()

+actualizarServicio()

+eliminarServicio()

+eliminarConductores()

+buscarContrato()

+cerrarContrato()

+pasarAEstadoAnterior()

-Cli

-fechaApertura

-fechaCierre

-sucursal

-estado

-empleadoApertura

-empleadoCierre

-cargosPorVentas

-descuento

-subTotal

-iva

-cargosAdicionales

-cargosTotales

Contrato

*

1

+buscarRentaVehiculoRentado()

+buscarRenta()

+buscarRentaVehiculoReservado()

-cantidadDias

-fechaRenta

-fechaEntrada

-ConductorInterno

-diasTranscurridos

-diasFaltantes

-Movimiento

RentaVehiculo

*

*

< Se rentan en

*
*

 se aplican >

Empleado

1

*
 gestiona >

E
je

c
u

ti
v
o

 d
e

 V
e

n
ta

s

 

Figura 64 Paquete Contrato 

2.2.2.7 Paquete Movimientos 

 

 

Movimientos

Vehículo

+buscarMovimiento()

-estado

-combustibleTraslado

Movimiento

1

0..*produce >

1

*

*

*

< Conduce

*

1

< Verifica

+insertarMovEntrada()

-kmEntrada

-destino

-combEntrada

-login

MovimientoEntrada

+actualizarMovimientoSalida()

+ingresarMovSalidaNProd()

+ingresarMovSalidaProductivo()

+buscarMovimientoAbierto()

+buscarMovimientosAbierto()

-origen

-combSalida

-login

-fechaEntegaProg

-nombreCond

-empleadoApertura

-tipoMovimiento

-fechaSalida

-nombreLicencia

-kmSalida

MovimientoSalida

Empleado
1

0..*

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 d
e

 M
o

v
im

ie
n

to

C
o

n
d

u
c
to

r 
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te
rn

o

Conductor 

Interno

Contrato

< Se asigna

<
 s

e
 

e
s
ta

b
le

c
e

n

 

Figura 65 Paquete Movimientos 
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2.3 Diagramas de Estado 

Los diagramas de estado muestran los diferentes estados de un objeto durante su 
vida, y los estímulos que provocan los cambios de estado en un objeto.  

2.3.1 Vehículo 

 

Figura 66 Diagrama de Estado Vehículo 
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2.3.2 CONTRATO  
 

 

Figura 67 Diagrama de Estado Contrato 
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3 DISEÑO 

3.1 Modelo de Datos 

Un modelo de datos para las bases de datos es una colección de conceptos que 

se emplean para describir la estructura de una base de datos. Esa colección de 

conceptos incluye entidades, atributos y relaciones. 

3.1.1 Flota Vehicular 

 

 

Figura 68 Modelo de Datos para Flota Vehicular 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/estructura%20de%20la%20base%20de%20datos.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/entidad.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/atributo.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/relacion.php
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La tabla principal en la flota vehicular sin duda es Vehículo, una funcionalidad 

importante que hay que resaltar es el diseño de los procesos que permiten trazar  

el historial del cambio de estado de cada vehículo y el momento en que estos se 

realizan.  

3.1.2 Atención al cliente 

 

Figura 69 Modelo de Datos para Atención al Cliente 

El diseño anterior permite tener un único catalogo de personas que permite 

reutilizar esta información para clientes, conductores y empleados. Se hizo énfasis 

en crear tablas catálogos para aquellos atributos que definen categorías o tipos de 

manera que se permita obtener calidad y eficiencia en la estructura de datos. 
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3.1.3  Tarifa 

 

Figura 70 Modelo de Datos para Tarifa 

3.1.4 Servicios  

 

Figura 71 Modelo de Datos para Servicios 

3.1.5 Empleado 

 

Figura 72 Modelos de Datos para Empleado 
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3.1.6 Contrato 

 

Figura 73 Modelo de Datos para Contrato 

La tabla Contrato y RentaVehiculo son la base de la estructura del paquete 

Contrato. Al igual que en Vehículo, se definieron procesos para que el estado de 

cada contrato sea rastreable en el tiempo.  
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3.1.7 Movimientos 

 

Figura 74 Modelo de Datos para Movimientos 
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3.2 Diagrama de Componentes 

 

El resultado de la implementación del análisis realizado en el capítulo 2 da 

resultado a los componentes, descritos en la figura 74. Se muestran los 

componentes de distribución Mssqlserver.jar, los componentes del producto, 

MENDIETA_RENTACAR.mdf y los componentes ejecutables resultados de la 

codificación. 

 
 

Figura 75 : Diagrama de Componentes 

 

 

3.2 Interfaz de Usuario 
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3.2.1 Formularios de captura de datos 
 

3.2.1.1 Configuración de Tarifas 

 

La configuración de tarifas de renta de vehículos se realiza desde la interfaz 

Configuración de Tarifas, ver figura anterior. En la sección Información de tarifa 

se describen los datos de tasación y períodos de cobertura de esta, además de los 

cargos adicionales por kilometraje si se marca como requerido. Los vehículos se 

agregan por cada tarifa creada desde la opción Agregar Vhs…, al igual se 

pueden remover de la tarifa a través del comando  Remover Vhs…, la información 

de cada vehículo puede ser leída a través del botón Ver vh… A cada tarifa se le 

asignan los seguros que cubre, dejándose por defecto aquellos seguros que son 

de tipo obligatorio. 

 

 

Figura 76 Interfaz Configuración de tarifas 

 

 

 

3.2.1.2 Datos Personales 
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La interfaz Datos Personales tiene múltiples funcionalidades de acuerdo al nivel de 

acceso en la que se encuentra. En el ambiente de Ventas, funciona como 

capturador de datos para personas que serán clientes o conductores. Para el 

ambiente de Administración de flota, permite ingresar las personas que tendrán el 

rol de Empleado y definir las características de esta como tal.  

 

 

Figura 77 Interfaz Datos Personales 

3.2.1.3 Gestión de Vehículos 

 

Los atributos de cada vehículo se administran a través de la interfaz Gestión de 

Vehículos. La interfaz está compuesta por tres secciones que contemplan la 

identificación inequívoca de cada automotor, la descripción del modelo y por último 

información de la compra.  
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Figura 78 Interfaz Vehículo 

3.2.1.4 Gestión de Movimientos 

 

Las entradas y salidas de cada vehículo están controladas a partir de las 

interfaces Movimiento de Salida, y Movimiento de Entrada,  ver figuras a 

continuación. La funcionalidad de cada interfaz se intercambia a partir del tipo de 

movimiento que se realiza. Para el movimiento interno, la fecha de entrada 

programada es asignable por el usuario, sin embargo si es una renta el que origina 

la salida, esta fecha se calcula a partir de la fecha y la cantidad de días de renta. 

De la misma manera, sin excepción se especifica un conductor de salida y entrada 

en caso de un movimiento interno, en caso  que sea una renta, asignar un 

conductor, tanto de entrada o salida, dependerá si se contrató este servicio. 

 

Movimiento de Salida 

 

Figura 79 Interfaz Movimiento de Salida 
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Movimiento de Entrada 

 

Figura 80Interfaz Movimiento de Entrada 

3.2.1.5 Gestión de Contratos 

 

La elaboración del contrato es, sin lugar a duda, la parte medular del desarrollo del 

prototipo. La interfaz está divida las siguientes secciones. Ver figura a 

continuación.  

Información de cliente,  una vez creado el contrato se procede a seleccionar 

el cliente de la lista de personas configuradas como  clientes.  

Renta de vehículos y servicios, se muestran los vehículos rentados con sus 

tarifas correspondientes y los servicios adicionales contratados. 

Cargos, una vez que se ha rentado un vehículo o vendido un servicio 

adicional se procede a generar el cargo correspondiente al contrato y se muestra 

en esta sección, separados por cargos que aplican o no IVA.  

Al final se muestra el importe total del contrato, el estado actual del mismo y 

el Ejecutivo de Ventas que lo atendió o cerró. 
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Figura 81 Contrato de Renta de Vehículo  

3.2.2 Reportes de toma de decisiones 
 

El tratamiento de la información generada a diario en la administración de la flota 

se consolida en los reportes analíticos de Utilización del Parque Vehicular.  De 

manera global se muestran los ingresos por cargos generados por los contratos y 

la utilización total de la flota, considerados como Indicadores Claves de 

Desempeño (KPI’s por sus siglas en inglés).  A más detalle, se desglosa el 

consolidado por vehículo mostrándose en color verde las celdas que han sufrido 

aumentos, y en rojo, las celdas que han sufrido disminución en sus valores. 

3.2.2.1 Total cargos generados por Contratos 

 

Los cargos generados por contratos se consolidan por mes de apertura mostrando 

los ingresos que se han generado de la actividad de la renta y venta de servicios 

en Mendieta Rent A Car. Ver figura Total cargos por renta. 
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Figura 82 Total de cargos por renta 

Los cargos son dimensionados por estado para mostrar una noción más realista 

de la liquidez de los ingresos obtenidos por las rentas. Ver figura Total cargos por 

estado. 

 

Figura 83 Total cargos por estado 

3.2.2.2 Utilización del parque vehicular  

 

Otro KPI que es considerado dentro del diseño es el Aporte de Renta por 

Vehículo, el cual indica en términos de porcentaje el pedazo del pastel que le 

corresponde a cada vehículo por el total de renta neto. Ver figura Aporte por renta 

para cada vehículo. 
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Figura 84Aporte por renta para cada vehículo  

 

3.2.2.3 Utilización del parque por vehículos (Horas) 

 

De parte del área de la coordinación de operaciones es importante monitorear 

como indicador el ingreso por hora que cada vehículo proporciona en toda su vida 

útil. Es información vital al momento de tomar decisiones en cuanto a renovación 

de flota se requiere. En verde se muestran los valores que aumentan y en rojo los 

valores que disminuyen. Ver tabla Ingresos por hora para cada vehículo. 

Tabla 36 Ingresos por hora para cada vehículo 

 

No Vh Placa Total Renta Neto Uso 
Ingresos por 
hora 

8 MY 8345 2363.5 5867.5 0.4 

9 MY 43777   5867.5   

10 MY 3444   5867.5   

11 MY 3455   5867.5   

12 MY 5884 2060.0 5867.5 0.4 

13 MY 0399 10636.6 5867.5 1.8 

14 MY 146 11287.2 5867.5 1.9 

15 MY 834 2020.0 5867.5 0.3 

17 MY 3442 1766.4 5696.5 0.3 
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4 ESTUDIO DE RED 

4.1.1 Requerimientos de Red 
 

El prototipo del Sistema de Información de Renta de Vehículos en Mendieta Rent 

a Car está diseñado para trabajar como una herramienta Cliente/Servidor. La 

topología de red propuesta es de tipo árbol, esta red  es adecuada para el 

funcionamiento eficiente de la comunicación. 

4.1.1.1 Usuarios 

 

La estructura corporativa de la empresa Mendieta Rent a Car está formada por las 

áreas y puestos descritos en el organigrama de la estructura organizacional 

mostrado en la Figura 1 Estructura Organizacional. En la  

Tabla 37 se describen los usuarios de los departamentos existentes, con los 

requerimientos, a partir de las funciones que estos desempeñan dentro de la 

organización. 

Nombre del Host 
Cantidad de 
Empleados 

Funciones Requerimientos 
Distancia entre 
Departamentos 

Gerente General 1 

- Velar por el 
funcionamiento 
eficiente de la 
empresa. 

- Medio de 
comunicación 
con los demás 
departamentos. 

Sumatoria de 11 m 
de los demás 
departamentos. 

Coordinador de 
operaciones 

1 

- Resolver y 
planificar la logística 
de la empresa para 
lograr un correcto 
funcionamiento de 
la misma. 

- Medio de 
comunicación 
con el 
departamento de 
coordinación. 

Sumatoria de 9 m 
de los host del 
Departamento de 
Coordinación. 

Responsable de 
la Flota Vehicular 

1 

- Entregar y recibir 
los vehículos según 
el movimiento y 
además verificar 
que se cumplan los 
reglamentos de 
movimientos.  

- Medio de 
comunicación 
con el 
departamento de 
operación y 
coordinación. 

Sumatoria de 9 m 
de un host del 
Departamento de 
Operación y 
Coordinación. 
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Ejecutivo de 
Ventas 

1 

- Asesorar a los 
clientes sobre los 
servicios 
disponibles. 

Medio de 
comunicación 
con el 
departamento de 
operación y 
coordinación. 

Sumatoria de 9 m 
de un host del 
Departamento de 
Operación y 
Coordinación. 

 

Tabla 37: Descripción de Usuarios 

4.1.1.2 Requerimientos de Hardware y  Software 

 

Clientes 

Actualmente Mendieta Rent a Car no cuenta con una red de comunicación y 

conexión a internet.  

Los requerimientos de hardware se detallan en la  

Tabla 38. 

Cantidad Medio Especificación 

4 Ordenadores 

Marca: MicroSystem. 
Caracteristicas: 
Procesador: Intel Penium IV 3.06 GHz. 
Memoria Ram: 1 GB. 
Hard Disk: 80 
DVD/CD 20X  
Monitor: Samsung SyncMaster 540N Flat 
Panel 15”. 
Mouse, teclado, batería, estabilizador, 
parlantes y mueble incluido. 

11 m Cable Cable UTP 5E 

8 Terminal Terminales RJ 45  

 

Tabla 38: Requerimientos de Hardware 

Software 

 

 Sistema Operativo: Microsoft Windows XP SPK2. 
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Se empleó este sistema operativo ya que es más seguro y agradable de utilizar, 

adicional a la compatibilidad que muestra con muchos de los softwares 

proveyendo la plataforma adecuada para los restantes recursos. 

 

 Aplicación: Microsoft Office 2007. 

 

Se usa este paquete de aplicaciones ya que presenta ventajas para recopilar la 

información en un único lugar, realizar copias de seguridad de la información de 

valor, buscar información con más rapidez, trabajar en equipo de un modo más 

eficaz, evitar la duplicación de trabajo, organizar la información a su manera, 

priorizar y administrar las tareas y la lista de tareas pendientes de forma más 

eficaz, aumentar la productividad de las reuniones, ponerse al día rápidamente y 

mejorar la productividad cuando se está ausente de la oficina. 

 

 Anti-Virus: Kaspersky Anti-Virus 6.0. 

 

Se utiliza este software para lograr la protección integral y seguridad de todos los 

puestos de la red: estaciones de trabajo, servidores de archivos, sistemas de 

correo, cortafuegos y pasarelas Internet, así como equipos portátiles. Sus 

herramientas de administración adaptada y sencilla utilizan los avances de la 

automatización para una rápida protección antivirus de toda la organización. 

 

 Adobe Reader 8.0. 

 

Esta aplicación fue escogida debido a que permite visualizar e imprimir archivos 

en formato PDF y además está disponible gratuitamente para descargar desde el 

sitio Web de Adobe. Cuenta con versiones para los sistemas operativos Microsoft 

Windows, Mac OS, Linux, Windows Mobile, Palm OS, Symbian OS y otros. El uso 

del formato PDF está ampliamente extendido para mostrar texto con un diseño 

visual ordenado. Se emplea igualmente para la impresión predeterminada de los 

reportes del prototipo del sistema.  
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 Winrar 3.4232 bit Console Version. 

 

 Microsoft Outlook 2003. 

 

Herramienta incluida en el paquete de aplicaciones de Microsoft Office 2007 

 

 JDK-6u5-nb-6_0_1_-Windows-ml. 

 

Se emplea para la correcta ejecución de la aplicación de software propuesto para 

el control de flota vehicular ya que Java usa una máquina virtual para la ejecución 

de programas lo que permite que las aplicaciones escritas en java se puedan 

ejecutar en cualquier máquina, independientemente del sistema operativo y de la 

configuración de hardware. 

 

Java se distingue de otros lenguajes, en que es una plataforma completa de 

desarrollo, consta de un gran conjunto de componentes que se pueden reutilizar y 

mecanismos para extenderlos, facilitando la vida a los desarrolladores. Aunque al 

mismo tiempo obliga a tener buenas prácticas, buenos patrones de diseño a 

diversos problemas recurrentes de desarrollo.  

 

La plataforma Java se ha establecido en la industria como una de las 

principales herramientas de construcción de aplicaciones en las corporaciones, 

otorgándoles diversos beneficios, así como de un universo de aplicaciones, 

frameworks y estándares generados alrededor de la plataforma, que la 

complementan y extienden. 

 

 Sistema de Alquiler de Vehículos SAV.  

 

Prototipo realizado. 
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Servidor 

 

En la  

Tabla 39 se detallan los requerimientos de hardware para el funcionamiento del 

servidor y la red.  

Cantidad Medio Especificación 

1 Router 

Marca: Linksys Wireless-G 
Serie: RTR_LNK_WRT54G 
Color: Azul Tipo de dispositivo: conmutador de 4 puertos y punto de acceso 

Wireless-G (borrador 802.11g) “todo en uno”. 

1 

Switch  
24 puertos 
  

Marca: Encore 10/100  
Serie: ENH908NWY 
Características: 
Complementa con IEEE802.3, IEEE802.3u y IEEE 802.3x.  
Ocho puertos RJ-45 para la conectividad 100Base-TX y 10BaseT.  
Soporta protocolo NWay y modo doble de detección (Medio/Total). 

1 Servidor 

SERVIDOR HP PROLIANT ML110 G4 (432535-075) Servidor con procesador 
Dual-Core Xeon 3040 a 1.86GHz, 4 GB de memoria, 160GB de disco, unidad 
Combo y Gigabit Ethernet para tener los servicios de Base de Datos, correo, 
WEB y DNS. 

1 Impresora 
Epson LX 300+II - Impresora - B/W - matriz de puntos - 257 x 364 mm, 254 
mm (anchura) - 240 ppp x 144 ppp - 9 espiga - hasta 337 caracteres/segundo - 
paralelo, serial, USB. 

4 m Cable  Cable UTP 5E 

4 Terminal Conector RJ 45 

 

Tabla 39: Requerimientos de Hardware para el Funcionamiento del Servidor y la Red 

 

Software 

 

 Anti-Virus: Kaspersky Anti-Virus 6.0 

 

Descrito anteriormente. 

http://www.ofertapc.com/servidor_hp_proliant_ml110_g4__432535-075__10423711_p.html
http://www.ofertapc.com/servidor_hp_proliant_ml110_g4__432535-075__10423711_p.html
http://www.ofertapc.com/servidor_hp_proliant_ml110_g4__432535-075__10423711_p.html
http://www.ofertapc.com/servidor_hp_proliant_ml110_g4__432535-075__10423711_p.html
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 Microsoft Windows Server 2003 Edition Standard for Small Business 

(Servidor). 

 

Se emplea este sistema operativo para administrar el servidor ya que se logra 

crear un lugar seguro y centralizado donde almacenar los datos esenciales de la 

empresa, ayuda además a protegerse frente a la pérdida de datos, garantizar la 

seguridad de la red, de forma minuciosa y sencilla, tener acceso a la información 

en cualquier lugar, momento y con cualquier dispositivo, mejorar el rendimiento de 

los grupos de trabajo a través de una colaboración más eficaz, aumentar las 

ventas y reducir los costes mediante el análisis y administración de la empresa, 

llegar a más clientes y servirles mejor, todo el día y cada día, ponerse en marcha y 

seguir trabajando con rapidez y facilidad y obtener una plataforma con la que 

resulte fácil crecer hoy y mañana. 

 

 Microsoft SQL Server 2000.  

 

Se utiliza como gestor de datos para el aprovechamiento de activos de datos y 

brindar una base de datos segura y confiable para aplicaciones analíticas y del 

rubro, SQL Server permitirá a la empresa obtener más valor de sus datos al incluir 

una funcionalidad incorporada tal como informe, análisis y minería de datos. Esto 

se puede aprovechar potencial y flexiblemente para entregar datos a cada rincón 

de la organización a una fracción del coste de algunos otros sistemas. 

 

SQL Server brinda a los trabajadores de la organización información 

empresarial crítica y oportuna adaptada a sus necesidades específicas. 
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 Microsoft Exchange 2003 Standard Edition. 

 

Este fue empleado por la compatibilidad con Microsoft Windows Server 2003 

Edition Standard for Small Business, además es idóneo ya que está diseñado para 

las necesidades de correo electrónico y colaboración de empresas pequeñas y 

medianas y para roles específicos de servidor de correo electrónico lo que se 

ajusta a nuestro perfil organizacional. Además ayuda a la compresión de redes, 

soporte integrado para dispositivos móviles.  

 

 Business Objects XI 3.1 

 

Se empleó esta herramienta ya que permite conectar a las personas, la 

información y los negocios. Con aplicaciones abiertas y heterogéneas en las áreas 

de buen gobierno, gestión del riesgo y cumplimiento de normativas; gestión del 

rendimiento empresarial; y business intelligence, Business Objects permite cerrar 

el hueco entre estrategia y ejecución, logrando transformar los datos brutos en 

decisiones accionables, independientemente de la base de datos fundamental, 

sistema operativo, aplicaciones o sistema de TI. 

 
4.1.1.3 Servicios de Red  

 

El servicio de la red será de Cliente-Servidor, con el objetivo de alojar la base de 

datos, el DHCP y aplicaciones para usuarios finales en el Servidor Central, 

logrando con ello tener un mejor control y manejo de los sistemas así como del 

tráfico generado en la red. 

 
Accesos 

Verificación de identidad del usuario para determinar cuáles son los recursos que 

puede utilizar, a través de la confirmación de su nombre de usuario y su 

contraseña correcta. 
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Impresión 

Impresora descrita en los requerimientos de Hardware. Esta es compartida entre 

los usuarios y ubicada en el departamento de coordinación. 

 

Correo 

Mejora en la comunicación interna de la empresa, reduciendo de esta forma la 

conexión a correos externos los cuales pueden conllevar a tiempo ocioso y la fuga 

de información en la empresa. 

 

Información 

La Base de Datos se alojada en el servidor central ya que los demás host 

necesitan conexión a ella. 

 

4.1.1.4 Seguridad 

 

Los mecanismos de seguridad se basan en políticas y restricciones que se brindan 

por parte de la empresa para los empleados y la tecnología a utilizar. 

 
Limite de acceso a los equipos 

Para mejorar el acceso físico al servidor y el equipo de redes.  

Cuarto con aire acondicionado 24 hrs y puerta con llave que solamente la posee el 

gerente general. 

 

Niveles de permiso 

Roles de los usuarios en los host que no tengan permisos diferentes en la red para 

utilizar herramientas del o los sistemas que se utilicen en la empresa.  
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Eliminar acceso a la red de empleados antiguos 

Eliminar la posibilidad que los ex empleados de la empresa tengan acceso a la 

red, una vez que se gestione la renuncia. 

 

Anti Spams 

Muchos mensajes de correos electrónicos están infectados con algún virus u otros 

programas capaces de dañar el sistema. Se trabajará con anti virus y además con 

políticas de no abrir archivos adjuntos que no sean para fines laborales. 

 

Utilizar contraseñas seguras 

Utilizar contraseñas seguras de al menos 6 dígitos y no utilizar fechas de 

cumpleaños, iníciales, etc. Utilizar dígitos incoherentes.   
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4.2 Flujo de Información 

 

Router-PT

Ruter Internet

TC/IP 198.168.1.6
Puerta Enlace: 

198.168.1.1

Switch General 2950-24

Servidor Central

TC/IP 198.168.1.7
Puerta Enlace: 

198.168.1.1

PC1: Ejecutivo de Ventas

TC/IP 198.168.1.2
Puerta Enlace: 

198.168.1.1

PC2: Responsable de 

Flota Vehicular 

TC/IP 198.168.1.3
Puerta Enlace: 

198.168.1.1

PC3: Gerente Operativo

TC/IP 198.168.1.4
Puerta Enlace: 

198.168.1.1

PC4: Gerente General

TC/IP 198.168.1.5
Puerta Enlace: 

198.168.1.1

X X X X

X

X

 

Figura 85 Flujo de Información 
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4.3 Matriz De Tráfico – Riesgo en la Red 

 

Tabla 40: Matriz de Tráfico de la Red 
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4.4 Diagrama de Despliegue 

4.4.1 Diagrama actual  
 
Actualmente la empresa Mendieta Rent a Car no cuenta con una red de 

comunicación. 

4.4.2 Diagrama de despliegue propuesto 

<<Servidor Central>> 

Bases de Datos, 

Internet,

 Impresora

<<Nodo>>Responsable 

de Flota Vehicular

<<Nodo>>Jefe de 

Operaciones

<<Nodo>>Ejecutivo de 

Ventas

<<Nodo>>Gerente 

General

<<Nodo>> 

Impresora

TCP/IP-BD-

Responsable de Flota 

Vehicular

TCP/IP-BD-Ejecutivo 

de ventas

TCP/IP-BD-Ejecutivo 

de ventas

TCP/IP-BD-Gerente 

General

<<Nodo>>Ejecutivo de 

Ventas

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

TCP/IP-BD-Jefe de 

Operaciones

TCP/IP-BD-Impresora

 
Figura 86 Diagrama de despliegue propuesto 

 

 

 

 

4.4.2.1 Modelo Lógico de Red 
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Figura 87 Modelo Lógico de Red 
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4.4.2.2 Modelo Físico de Red 

 

Figura 88 Modelo Físico de Red 

 

  

Servidor Central

Switch Central

Router Internet

Jefe de Operación

Ejecutivo de Ventas
Gerente General

Responsable de Flota vehicular

Departamento 

de 

Coordinación

Departamento 

de Gerencia

Departamento 

de 

Operaciones

4.5 Mts

3.5 Mts

3.5 Mts

2 Mts 2 Mts 3 Mts

2 Mts

N
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4.4.2.3 Esquema de Direccionamiento en la Red 

 

El esquema de direcciones IP interno asignado a la infraestructura se basa en el 

estándar de direcciones privadas. Cualquier esquema de direcciones privadas 

funcionaría en la arquitectura pero, por motivos de sencillez se han seleccionado 

direcciones privadas de clase C y se han asignado a la LAN. 

 Los intervalos de subred de clase C disponibles abarcan desde la dirección 

192.168.1.1  hasta la dirección 192.168.1.254, lo que es más que suficiente para 

este diseño. 

 A continuación se presenta la lista de host en la red con sus direcciones de 

red establecida. 

 

Nombre PC Dirección Sugerida IP 

PC1 198.168.1.2 

PC2 198.168.1.3 

PC3 198.168.1.4 

PC4 198.168.1.5 

Router 198.168.1.6 

Servidor 198.168.1.7 

  

Tabla 41: Direcciones de red establecidas actualmente 

 

Estas direcciones fueron generadas a partir de una dirección de subred de 

clase C y su máscara 255.255.255.0 la cual nos genera una red de máximo 254 

host. 
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CONCLUSIONES 

  

El análisis de los requerimientos en las actividades de renta de vehículo, en la  

empresa Mendieta Rent a Car, permitió obtener el dominio del entorno de trabajo y 

el flujo de información que se genera desde el punto de vista operacional y 

técnico.  Dentro del punto operacional se definieron los requerimientos de   Flujo 

de trabajo, contrato, control de entrada y salidas de vehículo, administración de 

vehículos, configuración de tarifas de renta de vehículos, manejo de la cartera de 

clientes,  catálogos de conductores y el  personal interno que juega algún rol de 

esta actividad. Desde el punto de vista técnico se definió la estructura óptima de 

comunicación, la plataforma que contendrá el depósito de información que se 

genera en los flujos de trabajo con el fin de  facilitar la comunicación entre los 

diferentes actores del sistema, la obtención, procesamiento y extracción de 

información.  

La metodología del Proceso de Desarrollo Unificado permitió identificar y 

diseñar la funcionalidad que el prototipo necesita para cumplir con los 

requerimientos de la actividad en estudio. Se definieron los posibles escenarios 

que se pueden generar a través del uso que permite la aplicación, los actores que 

inician y son beneficiados de estos, las clases y objetos que interactúan y cómo se 

modifican sus estados a través del tiempo y la generación de eventos. El diseño 

anterior es soportado por una estructura de componentes a diferentes niveles de 

funcionalidad, operativos con tareas día a día, componentes para depósitos de 

información y componentes para el análisis de información y la toma de 

decisiones. Se identificaron además de estos componentes los sistemas 

colaboradores externos con los que se interactúan. 

La optimización del proceso de la actividad en estudio radica en la 

eliminación de tareas manuales duplicadas e información redundante. Se definió 

un modelo de datos que permite la reutilización de información y la disminución de 
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la inconsistencia en esta. A partir del diseño se obtuvo un solo catálogos de datos 

personales que es reincorporado en la gestión de clientes, conductores y 

empleados. En la administración del inventario de vehículo se permite rastrear los 

estados en los que el vehículo ha pasado a través del tiempo y la duración en la 

que ha permanecido en esos estados. Se definieron procesos automáticos que 

verifican el estado de vencimientos de los movimientos de vehículos y los 

contratos, actualizando al nuevo estado si es necesario. En la gestión de 

Contratos se automatizó el cálculo de los cargos originados por la renta de los 

vehículos, sean cargos por rentas, moratorias o cargos adicionales por el 

incumplimiento de las políticas de tarifas, las cuales también han sido parte del 

proceso de optimización. A nivel operativo se desarrollaron los informes 

necesarios en las actividades de renta, contratos y comprobantes de movimientos. 

Se incorporó una herramienta de análisis que apunta a la nueva corriente de 

inteligencia de negocios, esto va permitir fácil acceso a la información con 

independencia a la procedencia de esta (la aplicación), apoyo en la toma de 

decisiones de manera que los usuarios tengan la capacidad de seleccionar y 

manipular solo aquellos datos que les interesa y por último independencia entre 

los conocimientos técnicos entre los usuarios y su capacidad para utilizarla.  
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 RECOMENDACIONES  

Realizar una evaluación de prueba comparativa entre el prototipo propuesto y el 

sistema actual de información como parte de la fase de distribución del producto 

elaborado. 

Identificar riesgos que afecten la operatividad del producto instalado durante la 

distribución y diseñar planes de seguridad y emergencia que permitan disminuir la 

probabilidad de ocurrencia e impacto en el ambiente de producción.  

Depurar las listas de clientes, vehículos, empleados, conductores y tarifas que se 

encuentran vigentes actualmente, homogeneizando los atributos de interés y 

organizándolas de manera que sean analizables con el objetivo de migrar la 

información actual al producto desarrollado. 

Tomar en cuenta en el control de vehículos las salidas y entradas que no están 

relacionadas a alguna renta. Como parte de este nuevo control dejar constancia 

de la persona que autoriza la salida, el conductor y los atributos de salida del 

vehículo tal como se plasma en el diseño y prototipo de entradas y salidas por 

movimiento no productivo. 

Definir roles específicos para los actores de la actividad de manera que las tareas 

estén delegadas con grados de responsabilidad. 
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GLOSARIO 

Abstracción.- La abstracción consiste en la generalización conceptual de los 

atributos y propiedades de un determinado conjunto de objetos.  

Actor.- Papel particular de un usuario del sistema.  

Agregación.- Relación que representa a los objetos compuestos. Un objeto es 

compuesto si se compone a su vez de otros objetos.  

Análisis.- Obtener una visión de conjunto y una comprensión de la situación de la 

organización, su estructura y las relaciones entre varias funciones afectadas. 

Archivo.- Colección de registros almacenados siguiendo una estructura 

homogénea. 

Asociación.- Conexión entre clases, una conexión o enlace semántico entre 

objetos y las clases implicadas en la asociación.  

Atributo.- Información o datos que están contenidos dentro de un objeto. 

Propiedad o característica de una clase de elementos en una base de datos. 

Base de Datos.- Conjunto de datos estructurado para permitir su almacenamiento, 

consulta y actualización en un sistema informático. 

Campo.- Es la unidad más pequeña a la cual uno puede referirse en un programa. 

Desde el punto de vista del programador representa una característica de un 

individuo u objeto. 

Capacidad.- Cantidad de información que puede contener una memoria. Se mide 

por el número de cifras binarias o decimales que contiene y por el número de 

caracteres o palabras. 

Casos de uso.- Documentan el comportamiento de un sistema desde el punto de 

vista del usuario. Determinan los requisitos funcionales del sistema.  
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Ciclo de vida del desarrollo de software.- Conjunto de etapas o procesos en la 

elaboración de una solución informática desde su plantación hasta su finalización.  

Clase abstracta.- Clase de la que no se puede crear instancias, sino que deben 

ser heredadas.  

Clase.- Declaraciones o abstracciones de objetos, lo que significa que una clase 

es una definición de un objeto.  

Cliente.- Persona que utiliza los servicios de alquiler del Rent a Car.  

Compilador.- Es un programa que traduce un lenguaje de alto nivel al lenguaje 

máquina. Un programa compilado indica que ha sido traducido y está listo para ser 

ejecutado.  

Componente.- Representa un módulo de software con un interfase bien definido. 

Contrato.- Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre 

materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. 

CSF: CSF son las siglas para Critical Success Factor (factor crítico de éxito). Un 

CSF es una característica particular del entorno interno o externo de una 

organización que tiene una influencia importante para poder lograr los planes de la 

organización 

Datos.- Conjunto de caracteres con algún significado, pueden ser numéricos, 

alfabéticos, o alfanuméricos. 

Diagrama de Actividades.- Muestra el flujo de control entre objetos. 

Diagrama de Casos de Uso.- Muestra actores y formas en que éstos pueden 

utilizar el sistema. 

Diagrama de Clases.- Muestra la estructura de clases de un sistema, incluyendo 

las relaciones que pudieran existir entre ellas. Es el más común de los diagramas 

en el modelado de sistemas orientados a objetos. 
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Diagrama de Colaboración o Interacción.- Muestra las relaciones existentes entre 

actores y objetos y los mensajes enviados entre ellos. 

Diagrama de Componentes.- Se utiliza para modelar los componentes de un 

sistema y mostrar las dependencias entre ellos. 

Diagrama de Despliegue.- Muestran la configuración de elementos de proceso (el 

despliegue de procesadores, periféricos, comunicaciones, etc.) y los componentes 

software (programas, procesos, etc.) que residen en ellos en tiempo de ejecución. 

Diagrama de Estados.- Muestra los diferentes estados por los que puede pasar un 

objeto, así como las transiciones y eventos asociadas. 

Diagrama de Secuencia.- Muestra cómo se mandan mensajes los actores y 

objetos de un sistema a lo largo del tiempo. 

Diagramas.- Aquellos que se utilizan para visualizar un sistema desde diferentes 

perspectivas, de forma que un diagrama es una proyección de un sistema. 

Digitalizar.- Operación de codificar la información en cifras. 

Diseño de Sistema.- Proceso creativo de traducir las funciones y necesidades en 

un sistema de información y especificar las relaciones de trabajo entre sus 

elementos.  

Diseño de Software.- Acción de construir soluciones que satisfagan los 

requerimientos del cliente.  

Diseño.- Plasmar en papel la solución a un problema.  

 

Elementos.- Abstracciones de algún componente o aspecto del sistema modelado. 

Entidad.- Persona, grupo, departamento o sistema que puede recibir u originar 

información o datos. 
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ntorno.- Es un concepto equivalente a “escenario” y representa bajo qué 

condiciones se ejecuta la simulación de un proceso. 

Error.- Diferencia entre el valor medido o estimado y el valor real.  

 

Especificación.- Determinar, explicar, declarar en particular una cosa.  

Función.- Ejecución de una tarea específica. 

Hardware.- Son dispositivos electrónicos que proporcionan capacidad de cálculo y 

dispositivos electromecánicos que facilitan una función externa. 

Herencia.- Propiedad que permite a un objeto ser creado de otros ya existentes 

obteniendo características similares a estos.  

Identidad.- Conjunto de características que hacen único a un objeto.  

Información.- Es un conjunto ordenado de datos los cuales son manejados según 

la necesidad del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser procesado 

eficientemente y pueda dar lugar a información, primero se debe guardar 

lógicamente en archivos.  

Ingeniería de Software.- Normas para el diseño de software que tiene como 

finalidad satisfacer las necesidades del cliente.  

Instancia.- Ejecución de las instrucciones de una clase que da como resultado un 

objeto.  

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).- Interfaz de usuario basada en íconos, con 

características tales como menús descendentes, listas plegables y botones de 

acción.  

Java.- Lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos. 

KPI: Un KPI es un calibrador cuantificable que una organización puede utiliza para 

medir su desempeño en términos de alcanzar sus CSF 
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Mantenimiento.- La conservación de las máquinas y la vigilancia de los programas.  

Método.- Es una acción que puede ser solicitada por cualquier objeto de la clase. 

Los métodos son procesos que una clase sabe cómo llevar a cabo. 

Modelo de Datos.- Esquema conceptual utilizado para representar la realidad 

mediante un modelo.  

Modelo.- Representación simplificada de un objeto o proceso en la que se 

representan algunas de sus propiedades.  

Movimiento.- Entradas y salidas de vehículos al Rent a Car. 

Objetivo.- Finalidad y zona de actuación de un sistema de información, 

expresándolo por el impacto sobre la efectividad en el control de una organización. 

Objeto.- Es la representación real de una clase que tiene propiedades y 

comportamientos.  

Operación.- Describe el comportamiento del objeto.  

Paquete.- Son aquellos elementos que se agrupan. Estos se pueden considerar 

como subsistemas físicos. Los sistemas se implementan y distribuyen en 

paquetes. 

Proceso.- Actividades que se transforman o cambian datos en un sistema de 

información. Pueden ser manuales o automatizados. 

Programación Orientada a Objetos.- Se puede definir programación orientada a 

objetos como una técnica de programación que utiliza objetos como bloque 

esencial de construcción. 

Prototipo de Sistema de Información (SAV).- Prototipo de sistema informático 

diseñado para la creación, modificación, corrección, actualización y consulta de 

bases de datos a partir de una aplicación.  
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Prototipo.- Modelo o versión inicial de un producto, previsto para probar y 

desarrollar el diseño. 

Red.- Modelo de datos formado por nodos y conexiones entre ellos. 

Relaciones.- Aquellas que ligan elementos entre sí. Se dan entre una clase y otra.  

Requerimientos.- Comprender todas las tareas relacionadas con la determinación 

de las necesidades o de las condiciones a satisfacer.  

Responsabilidad.- Es una descripción de lo que hará la clase, es decir, lo que sus 

atributos y operaciones intentan realizar en conjunto.  

Restricciones.- Reglas que deben cumplirse para hacer algo.  

Rol.- Papel que desempeña alguien en un análisis.  

Servidor.- Computadora conectada a una red que pone sus recursos a disposición 

del resto de los integrantes de la red. Suele utilizarse para mantener datos 

centralizados o para gestionar recursos compartidos. 

Sistema de Información.- Conjunto organizado de elementos, los cuales formarán 

parte de alguna de las siguientes categorías: personas, datos, actividades o 

técnicas de trabajo, recursos materiales en general (típicamente recursos 

informáticos y de comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo 

obligatoriamente). 

Sistema.- Conjunto o arreglo de elementos que están organizados para realizar un 

objetivo predefinido procesando información. 

Software.- Son programas de computadora, estructuras de datos y su 

documentación que sirven para hacer efectivo el método lógico, procedimiento o 

control requerido. 

SQL.- Acrónimo de structured query language, un lenguaje estándar de gestión de 

bases de datos.  
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Tabla.- Una tabla es un conjunto de datos acerca de un tema particular. Por 

ejemplo, una tabla puede almacenar datos sobre los productos que vende una 

empresa, otra sobre los clientes y una tercera, datos sobre los proveedores. 

Topología de Red.- Cadena de comunicación que los nodos que conforman una 

red usan para comunicarse. 

 

UML.- Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language). Lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de 

sistemas con una componente software significativa. 

Validación.- Proceso de comprobación de que datos y métodos responden a un 

estándar. 
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ANEXOS 

CONTRATO DE RENTA DE VEHÍCULOS 
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TARIFAS DE RENTA DE VEHÍCULOS EXISTENTES 
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MUESTRA DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO 
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LICENCIA INTERNACIONAL ACEPTADA PARA EXTRANJEROS 
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DETALLE MODELO DE DATOS 
 

Tabla Campo Tipo de dato Longitud 

CatLicencia descripcion nvarchar 90 

 noCategoria int 4 

Cliente estado nvarchar 6 

 noCliente int 4 

 noEmpresa int 4 

 noPersona int 4 

Conductor estado nvarchar 6 

 fechaVencimiento datetime 8 

 noCategoria int 4 

 noConductor int 4 

 noLicencia nvarchar 32 

Contrato descuento decimal 9 

 estado nvarchar 6 

 fechaApertura datetime 8 

 fechaCierre datetime 8 

 noCliente int 4 

 noContrato int 4 

 noEmpleadoApertura int 4 

 noEmpleadoCierre int 4 

 noSucursal int 4 

CostoCombustible costo decimal 9 

 fechaFin datetime 8 

 fechaInicio datetime 8 

 noCosto int 4 

 noTipoCombustible int 4 

Departamento noDepartamento int 4 

 nombre nvarchar 70 

DetalleServicio cargo decimal 9 

 noContrato int 4 

 noServicio int 4 

Empleado cargo char 10 

 estado nvarchar 6 

 fechaIngreso datetime 8 

 noEmpleado int 4 

 noPersona int 4 

 usuario nvarchar 20 

Empresa direccion nvarchar 150 

 noEmpresa int 4 

 nombre nvarchar 130 

 noMunicipio int 4 
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Tabla Campo Tipo de dato Longitud 

 noPais int 4 

 proveedor bit 1 

 telefono nvarchar 40 

EstadoHistorial estadoFinal char 3 

 estadoInicial char 3 

 fechaFin datetime 8 

 fechaInicio datetime 8 

 noVehiculo int 4 

EstadoHistorialCont estadoFinal char 3 

 estadoInicial char 3 

 fechaFin datetime 8 

 fechaInicio datetime 8 

 noContrato int 4 

EstadoHistorialMov estadoFinal char 3 

 estadoInicial char 3 

 fechaFin datetime 8 

 fechaInicio datetime 8 

 noMovimiento int 4 

GasMedida equivalencia decimal 5 

 nombre char 3 

 noMedida int 4 

Localidad descripcion nvarchar 60 

 idLocalidad int 4 

Marca fechaCreacion datetime 8 

 noMarca int 4 

 nombre nvarchar 60 

Modelo fechaCreacion datetime 8 

 noMarca int 4 

 nombre nvarchar 140 

 noModelo int 4 

 noTipoVh int 4 

MontoSeguro ActivoDesde datetime 8 

 ActivoHasta datetime 8 

 CostoSeguro decimal 9 

 noSeguro int 4 

Movimiento combustibleTraslado decimal 5 

 estado nvarchar 6 

 noMovimiento int 4 

 noRenta int 4 

 noVehiculo int 4 

MovimientoEntrada combustibleEntrada nvarchar 6 

 fechaEntrada datetime 8 

 KmEntrada decimal 9 
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Tabla Campo Tipo de dato Longitud 

 noCondInterno int 4 

 noDestino int 4 

 noEmpleado int 4 

 noMovimiento int 4 

MovimientoSalida combustibleSalida nvarchar 6 

 fechaEntradaProg datetime 8 

 fechaSalida datetime 8 

 KmSalida decimal 9 

 noCondInterno int 4 

 noEmpleado int 4 

 noMovimiento int 4 

 noOrigen int 4 

Municipio noDepartamento int 4 

 nombre nvarchar 80 

 noMunicipio int 4 

Pais nombre nvarchar 70 

 noPais int 4 

Persona domicilioLocal nvarchar 150 

 fechaNacimiento datetime 8 

 IApellido nvarchar 30 

 identificacion nvarchar 60 

 IIApellido nvarchar 30 

 IINombre nvarchar 30 

 INombre nvarchar 30 

 noMunicipio int 4 

 noPaisOrigen int 4 

 noPersona int 4 

 sexo char 1 

 telefonoLocal nvarchar 40 

 telefonoMovil nvarchar 40 

Renta_Conductor noConductor int 4 

 noRenta int 4 

RentaVehiculo cantidadDias int 4 

 conductorInterno bit 1 

 fechaRenta datetime 8 

 noContrato int 4 

 noRenta int 4 

 noTarifa int 4 

 noVehiculo int 4 

Servicios aplicaIva bit 1 

 fechaFin datetime 8 

 fechaInicio datetime 8 

 nombre nvarchar 200 
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Tabla Campo Tipo de dato Longitud 

 noServicio int 4 

Tarifa_Seguro noSeguro int 4 

 noTarifa int 4 

TarifaRentaVehiculo cargoDiaKm decimal 9 

 kmDia decimal 9 

 noTarifa int 4 

TarifaServicio descripcion nvarchar 200 

 diasCobertura int 4 

 fechaFin datetime 8 

 fechaInicio datetime 8 

 noTarifa int 4 

 precioCobertura decimal 9 

TipoCombustible descripcion nvarchar 30 

 noTipoCombustible int 4 

TipoSeguro ActivoDesde datetime 8 

 ActivoHasta datetime 8 

 noSeguro int 4 

 obligatorio bit 1 

 tipoSeguro nvarchar 80 

TipoVehiculo descripcion char 30 

 noTipoVh int 4 

Vehiculo ano int 4 

 capacidadTanque decimal 5 

 chasis nvarchar 100 

 colorB int 4 
 colorG int 4 

 colorR int 4 

 costoCompra decimal 9 

 estado nvarchar 6 

 fechaBaja datetime 8 

 fechaIngreso datetime 8 

 kmActual decimal 9 

 kmIngreso decimal 9 

 noCategoriaVehiculo int 4 

 noModelo int 4 

 noMotor nvarchar 40 

 noPasajeros int 4 

 noProveedor int 4 

 noTipoCombustible int 4 

 noVehiculo int 4 

 placa nvarchar 24 

Vehiculo_Tarifa noTarifa int 4 

 noVehiculo int 4 
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