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1.-MARCO TEÓRICO 
En este capitulo se lleva a cabo la descripción del marco teórico, incluyendo las secciones: Introducción, antecedentes, justificación, 
tecnologías utilizadas, y objetivo. 

1.1 Introducción 
En esta parte se describen la sección de introducción, mencionando los aspectos que se toman en cuenta 
para proteger nuestros bienes materiales, en este caso automóviles con el apoyo de un seguro 
automotriz. 

En la vida estamos expuestos a muchas situaciones que pueden repercutir negativamente en nuestra 
salud, nuestras pertenencias o, incluso privarnos de la vida. Todo esto conlleva, además un gasto 
económico, que la mayoría de las veces resulta muy elevado. Es por ello que es muy conveniente la 
adquisición de un seguro que cubra el daño, al menos en cuanto a gastos se refiere. [1] 

Este seguro protege el automóvil del asegurado contra riesgos como: choque, robo total, lesiones a 
ocupantes y daños a terceros en su persona y en sus bienes en caso de accidentes vehiculares. 

Normalmente, estos seguros se manejan por paquetes, los cuales incluyen diferentes coberturas que 
serán contratadas a voluntad del cliente, la cobertura que interesa es la siguiente: 

• Daños materiales: Ampara daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a consecuencia de 
circunstancias que no estén excluidas en la póliza. 

Existen riesgos que no se encuentran cubiertos en el seguro que se contrata, por lo cual es muy 
importante revisar la póliza para verificar cuáles son las situaciones en las que la compañía de seguros 
no pagará los daños. 
Dentro de las causas de no pago más comunes, se encuentran: 

• Cuando el conductor no tiene licencia o permiso para conducir, si esta situación influye 
directamente en la realización del accidente o riesgo. 

• Por rotura, descompostura mecánica o falta de resistencia de piezas, a menos que éstas sean 
causadas por los riesgos que si están cubiertos por la póliza. 

• Pérdidas o daños a la parte baja del vehículo por transitar fuera de caminos o en caminos en mal 
estado. 

• Si el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas cuando estas 
situaciones influyan directamente en el accidente que ha causado el daño. 

 
Es importante saber que los riesgos que están amparados se encuentran descritos en la póliza que entrega 
la aseguradora, donde se especifican los bienes que están protegidos por el seguro, los riesgos cubiertos 
y las sumas aseguradas para dichos bienes. Asimismo, se estipulan los bienes que no están cubiertos y 
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los riesgos adicionales que pueden estar sujetos a cobertura adicional si así se desea, pero éstos deberán 
ser especificados al momento de contratar el seguro. 
Para que la compañía aseguradora pueda tramitar el pago y/o reparación a causa de los daños, es 
necesario que se entregue toda la documentación e información que ésta requiere, o en su defecto, que se 
lleve a cabo los procedimientos necesarios para la reposición de tales documentos, ya que sin ellos no 
podrán entregarte la indemnización respectiva. 
 

1.2 Antecedentes 
En esta sección se describen las condiciones y pasos para la contratación de un seguro de daños automotriz. 

Cualquier persona física o moral puede contratar un seguro contra daños, teniendo en cuenta que la 
empresa aseguradora responde solamente por el daño causado hasta por el importe del límite de la suma 
y valor asegurados. 

El contrato de seguro o póliza, es aquel comprobante de seguro donde se especifican las condiciones 
como suma asegurada, costos y demás obligaciones de ambas partes. 

En la póliza o contrato de seguro de automóvil existen tres partes: 

• El contratante: La persona que paga por los servicios de alguna aseguradora, 
• El beneficiario: La persona que goza de los servicios que ofrece la aseguradora, y 
• La aseguradora: La empresa que ofrecerá los servicios en caso de algún siniestro. 

 
Es así como la póliza o contrato de seguro de automóvil está diseñado específicamente para proteger el 
bien material (automóvil), dependiendo del tipo de cobertura que se adquiera. [2] 

 

1.3 Justificación 
En esta sección se describen los aspectos que se tomaron en cuenta para justificar el sistema de información. 

La creciente cantidad de vehículos en circulación en ciudades y carreteras aumentan la posibilidad de 
tener un percance automovilístico, lo cual trae como consecuencia gastos imprevistos, desequilibrio 
económico y problemas de orden legal que habrá de enfrentar. Una necesidad de la vida moderna, es 
estar protegido contra los riesgos a los que el automovilista se enfrenta cotidianamente. El Seguro de 
Automóviles es la respuesta a tales necesidades, debido a que ofrece una amplia variedad de coberturas. 

Aunado a lo anterior, si el daño en el auto causas reparaciones, es necesario llevar el automóvil a algún 
taller que tenga el convenio con la compañía aseguradora, después de esto solo queda esperar a que el 
automóvil sea reparado y entregado. 
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El tiempo de entrega del automóvil puede demorar no sabiéndose con certeza cuál será el día de entrega, 
puede variar por el número de refacciones que se necesiten, tiempo en el traslado de estas, el período 
que se lleve la reparación y detalles extras que se necesiten. 

Es por eso que se propone un sistema de información que facilite el control en el seguimiento de 
reparación los automóviles una vez ingresados al taller, a través de internet para así poder saber el estado 
del automóvil en cualquier computadora que cuente con conexión a internet. 

El proyecto brindará al cliente toda la información sobre el estado de la reparación en la que se 
encuentre su automóvil, a la hora que lo necesite sin sujetarse a los horarios en los que se encuentre 
abierto el taller, a la vez del día en el que se podrá recoger su automóvil con las reparaciones realizadas. 
La ventaja de este sistema es ahorrar tiempo al cliente, en el traslado al taller o el lugar donde se reparo, 
y el costo en llamadas para verificar si el automóvil se encuentra listo. Asimismo al taller automotriz le 
facilitará la gestión de los automóviles asegurados y al valuador le simplificara su trabajo dentro de la 
aseguradora. 

 

1.4 Áreas de Conocimientos 
 
1.4.1 Base de Datos Distribuidas 
 
Una base de datos distribuida (BDD) es una colección de datos que pertenecen lógicamente al mismo 
sistema, pero que están distribuidos sobre diferentes equipos de la red. 
 
Esta definición enfatiza dos aspectos importantes en una BDD. [1] 
 
Distribución: Los datos no residen en el mismo lugar. De este modo se puede distinguir una BDD de una 
base de datos (BD) centralizada. 
 
Correlación lógica: Es decir, el hecho por el cual los datos tienen algunas propiedades o características 
que los relaciona. De este modo se puede distinguir una BDD de un conjunto de BD locales o archivos 
residentes en diferentes lugares de una red de computadoras. 
 
Desde la perspectiva de una BDD, los usuarios desde la capa de usuario examinan y manipulan los datos 
como si la base de datos estuviese centralizada en ese nodo. 
 
Desde el punto de vista físico la BD está fragmentada y ubicada en diferentes sitios. [2] 
Entre los beneficios que presentan las bases de datos distribuidas, se encuentran: 

 Los datos son localizados en un lugar más cercano, por tanto, el acceso es más rápido. 
 El procesamiento es rápido debido a que varios nodos intervienen en el procesamiento de una 

carga de trabajo, nuevos nodos se pueden agregar fácil y rápidamente. 
 La comunicación entre nodos se mejora y existe una autonomía e independencia entre los nodos. 
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 Los datos se pueden colocar físicamente en el lugar donde se acceden con mayor frecuencia, 
haciendo que los usuarios tengan control local de los datos con los que interactúan. Esto resulta 
en una autonomía local. 

Esquema global: Define todos los datos que están contenidos en la BDD como si la BD no fuese 
distribuida. Por esta razón, el esquema global puede ser definido exactamente de la misma manera que 
una BD no distribuida. Refiriéndose a un modelo relacional, se tendrían relaciones globales. 
 
Fragmentos: Cada relación global puede ser dividida en porciones que no se solapen, llamados 
fragmentos. El mapa resultante se denomina esquema de fragmentación. Una relación global puede 
dividirse en n fragmentos y un fragmento solo puede pertenecer a una relación global. Los fragmentos se 
referencia por un nombre de relación global y un subíndice. 
 
Existen tres tipos de fragmentación: 

1. Fragmentación horizontal 
2. Fragmentación vertical 
3. Fragmentación mixta o híbrida. 

 
Dado que una relación se corresponde esencialmente con una tabla y la cuestión consiste en dividirla en 
fragmentos menores, inmediatamente surgen dos alternativas lógicas para llevar a cabo el proceso: la 
división horizontal y la división vertical. 
 
Estos dos tipos de partición podrían considerarse los fundamentales y básicos. Sin embargo, existen 
otras alternativas. Fundamentalmente, se habla de fragmentación mixta o híbrida cuando el proceso de 
partición hace uso de los dos tipos anteriores. [3] 
Fragmentación horizontal 
 
La fragmentación horizontal se realiza sobre las tuplas de la relación. Cada fragmento será un 
subconjunto de las tuplas de la relación. 
 
Existen dos variantes de la fragmentación horizontal: la primaria y la derivada. 
 
La fragmentación horizontal primaria de una relación se desarrolla empleando los predicados definidos 
en esa relación. Por el contrario, la fragmentación horizontal derivada consiste en dividir una relación 
partiendo de los predicados definidos sobre alguna otra. 
 
Para poder construir una fragmentación, es necesario proporcionar información acerca de la base de 
datos y acerca de las aplicaciones que las utilizan. En primer término, es necesario proporcionar la 
información acerca del esquema conceptual global.[4] 
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1.4.2 Programación WEB 
 
La programación web permite la creación de sitios dinámicos en Internet. Esto se consigue generando 
los contenidos del sitio a través de una base de datos mediante lenguajes de script como pueden ser PHP, 
ASP o ASP.NET. Con la programación web podemos desarrollar sitios dinámicos como periódicos 
digitales o tiendas virtuales. 
 
Es necesario el lenguaje de programación web, cuya funcionalidad es la de representar cualquier clase 
de información que se encuentre almacenada en una pagina Web, este lenguaje es el HTML (Hypertext 
Markup Language). 

En la programación web, el HTML es el lenguaje que permite codificar o preparar documentos de 
hipertexto, que viene a ser el lenguaje común para la construcción de una página Web. 

En programación web se creó la necesidad de conocer a fondo diferentes lenguajes de programación 
como HTML, JavaScript y DHTML. Con esto se creó un nuevo profesional de la informática, el 
diseñador web, experto en estos menesteres, que viene siendo como un experto en programación web, a 
diferencia entre el diseñador gráfico tradicional y el programador de aplicaciones llevadas a Internet. 

 

1.5 Objetivo 
Se desarrollará un sistema de información que lleve el control y seguimiento de los siniestros 
considerados en la póliza de seguros de automóviles, optimizando la valuación y gestión del siniestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

2.-ESTADO DEL ARTE 
Este capitulo contiene la investigación de trabajos similares al sistema SICART,  se lleva a cabo la descripción de dichos sistemas, así 
como la comparación con SICART. 

2.1 Trabajos Terminales Similares 
Sistema para el control de Información de siniestros vehiculares utilizando dispositivos móviles 
TT20060056 
Sistema que controla y maneja la información de las aseguradoras de autos, referente a los siniestros 
vehiculares a través de dispositivos móviles y acceso a un servidor por medio de internet, logrando 
obtener una respuesta con un retardo mínimo y así proporcionar un mejor servicio a los clientes 
reduciendo la posibilidad de fraudes [3]. 
Este trabajo terminal es relacionado al que se propone ya que abarca la primera etapa del seguimiento a 
los siniestros automovilísticos: 

• Colisión 
• Peritaje 
• Ajuste del automóvil 
• Elección del taller. 

 
Y por lo tanto podría ser de gran ayuda en el desarrollo de nuestro sistema para dar el seguimiento. 
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2.2 Investigaciones Similares 
 

 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

Visual SEG [4] - Aplicación informática de apoyo a empresas 
mediadoras de seguros. 
- Facilita la gestión administrativa de sus 
clientes, pólizas y propuestas. 
- Permite acceder de forma ágil, estructurada y 
cómoda a toda la información. 
- Gestiona las tareas e incidencias del usuario. 
 

No disponible 

TS –SEGUROS [5] - Programa informático para la gestión de 
agentes, corredurías y mediadores de seguros. 
- Búsqueda de la información por bastantes 
criterios. 
- Posibilidad de escanear pólizas, recibos y 
siniestros, para su archivo y visualización. 
 

No disponible 

Solución Propuesta - Consultar vía web el estado del siniestro del 
automóvil 
- Localización del taller donde se realiza la 
reparación de automóvil. 
-Valuación de refacciones. 
 
-Generar reporte con toda la información de la 
reparación 
 

 

Tabla 1.- Investigaciones Similares 

 
A diferencia de los sistemas anteriores, se propone una herramienta que genere un seguimiento de los 
siniestros automovilísticos, para poder estar al tanto del estado en el que se encuentre la reparación y 
saber todo el proceso que esto conlleva. 
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3.- RECOPLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
En este capitulo se encuentra la información que se tomo en cuenta para el análisis y diseño, describiendo las características de cada actor 
en el sistema, así como los procesos de reparación que son necesarios para los automóviles. 

3.1 Cliente 
El cliente o asegurado es la persona física o moral, que con el pago de una prima de seguros, obtiene una 
contraprestación reflejada en el contrato de seguros. 
 
Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y en base a los resultados reflejados en la Segunda Encuesta Nacional sobre Calidad en 
el Servicio a Clientes de las Instituciones de Seguro aplicada a 11,130 clientes que reportaron un 
siniestro de las 18 de 27 aseguradoras afiliadas a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS) [6] se observa en las principales etapas que integran la cadena del servicio en caso de siniestro 
(asesoría telefónica, desempeño del ajustador, rol de la grúa, trabajo de taller y proceso de pago) las 
siguientes deficiencias y las principales áreas de oportunidad que se podrían mejorar en el servicio de las 
aseguradoras: 

• La percepción casi reprobatoria de los clientes sobre el servicio del taller, tiene que ver con 
quejas por la falta de refacciones y la entrega del auto después de la fecha convenida. 

• En el trámite de pago existen diversas inconformidades, particularmente relacionadas con el 
monto recibido, la tardanza en el pago y el excesivo papeleo. 

• Asimismo, se nota un muy bajo conocimiento de los clientes sobre cómo presentar una 
sugerencia o queja por el servicio recibido. 

• El servicio de grúa se puede mejorar, según los clientes encuestados, al reducir el tiempo de 
llegada al lugar del accidente. 

• La entrega de información previa, por parte de las aseguradoras, sobre el siniestro también fue 
muy escasa, por lo que debe haber un acercamiento más frecuente con los clientes. 

• El nivel de conocimientos de los encuestados sobre aspectos básicos de la póliza de seguro de 
automóvil una vez que han solicitado el servicio muestra una situación de claroscuros: 

◦ Algunos asegurados manifestaron no saber lo que cubre la póliza, la fecha de su 
vencimiento y los deducibles que se aplican, 

◦ Menos de la mitad de los clientes supo cómo determina la aseguradora el valor de 
indemnización del automóvil o dijo conocer las exclusiones de su póliza. 

• Se manifestó alguna propuesta de mejora del servicio; destacando los aspectos relacionados con 
el trabajo del taller y el desempeño del ajustador. 

• Un aspecto a considerar es que los asegurados reciben un comprobante de pago al momento de 
pagar su póliza. 
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Seleccionando aquellos indicadores reportados en las encuestas realizadas por la CONDUSEF por tipo 
de siniestro captado, el 69% del total correspondió a asuntos relacionados con reparación en el taller 
(daños materiales) que es lo que incumbe, encontrando las siguientes quejas y recomendaciones: 

a) Reducir la tardanza en la entrega del vehículo por parte del taller. 
b) Mejorar el control de la red de talleres. 
c) Agilizar el pago de siniestros y explicar con claridad los criterios que sustentan el monto del 

pago 
d) Eliminar las prácticas que generan una mala imagen a las aseguradoras como el trato poco 

amable, acciones discriminatorias y el excesivo papeleo para realizar algún trámite, 
e)  Capacitar a los clientes sobre los accidentes más recurrentes, 
f)  Estar en contacto permanente con los usuarios, a través de encuestas de percepción, para no 

olvidar la vocación de servicio al cliente. 
 

3.2 Taller Mecánico 
 
Es aquel que se dedica a la reparación, reconstrucción y mantenimiento de vehículos automotores en 
general, ya sean propiedad de empresas o del público en general. 
El proceso de reparación de un automóvil desde que es ingresado al taller hasta su fecha de entrega al 
cliente. Es el siguiente: 

Ocurrido el choque, el ajustador arriba al lugar para revisar la póliza del asegurado (cobertura limitada: 
solo ampara daños a terceros, cobertura total: ampara daños a terceros y propios) llenando un formato 
que se le dará al cliente con los siguientes datos: 

• No. de siniestro 
• Fecha del siniestro, fecha de atención, no. de póliza, nombre del ajustador 
• Nombre completo del asegurado, teléfono, correo electrónico 
• Nombre completo del conductor 
• Vehículo, marca, tipo, modelo, no. de motor/serie, placas, color 
• Cobertura (de la póliza), suma asegurada, aplica deducible, deducible 
• Orden condicionada (en caso de que la póliza este vencida, no se cuente con licencia, conductor 

en estado de ebriedad, drogado, etc.) 
• Daños de las piezas afectadas, daños prexistentes (si es rayón, abolladura, rotura o no aplica) 
• Observaciones 
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Con el cual el asegurado presentará su automóvil al taller que haya elegido (el ajustador muestra al 
cliente los diferentes talleres que tienen convenio con la aseguradora para la reparación así como su 
localización de dichos talleres) para comenzar el proceso de reparación. 

 

3.2.1 Recepción, ingreso y valuación del vehículo 
 
Ya en el taller cuando el vehículo es ingresado un asesor operativo realiza el lavado exterior para una 
percepción mayor de los detalles prexistentes con los que viene el auto. El asesor operativo marca los 
detalles en carrocería y se toman fotografías que a su vez irán en el expediente del auto. También en esta 
etapa se realiza el inventario, en donde se conoce que objetos ingresan con él, objetos personales, 
detalles en carrocería como rayones, ojos de pescado o abolladuras, esto en pintura, también en 
interiores, se revisa si todo funciona correctamente, también se revisa motor y cajuela, en donde se 
añade al inventario gato, llaves, o herramienta. Una vez que al auto se le tomaron fotografías y se le 
realizó el inventario, el jefe de taller se encarga de la valuación física. También en esta etapa se da una 
fecha compromiso de reparación y entrega del vehículo, y el procedimiento a realizarse para la 
reparación del mismo. Todo este procedimiento se realiza en el mismo día en que ingresa el vehículo al 
taller, se encuentra en el 10% del proceso total de la estancia en el taller. 

 

3.2.2 Valuación visual y física 
El encargado de realizar la valuación visual es el jefe de taller. Éste primer presupuesto lo hacen con el 
fin de proporcionar un primer concepto sobre la adquisición de refacciones o que tipo de reparación se 
va a realizar, dando premisas sobre costos y tiempo de reparación, también es donde se realiza la 
asignación de trabajo a los operativos. 

Después el valuador del taller, hace un segundo presupuesto más cercano al costo real de adquisición y 
reparación de piezas y refacciones que se van a utilizar durante el proceso. La valuación se envía a la 
aseguradora y así poder comenzar con la reparación. 

 

3.2.3 Proveedores y Refacciones 
Si se autoriza la reparación, la aseguradora envía la respuesta con el valor real del costo total y piezas a 
utilizarse para que la operación sea un éxito, también en esta etapa se asignan proveedores, los cuales 
abastecerán al taller de las refacciones solicitadas. 
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Esta es la parte final de la primera etapa, en la que se ha autorizado y asignado proveedores para las 
refacciones que se van a usar en la reparación del vehículo. Con dichas refacciones se mantiene un 
constante monitoreo (cuales son, para que auto son, costos, cotizaciones y fechas promesas de la 
recepción de las mismas). Una vez que ya se entregaron todas las refacciones que se van a utilizar, se 
ingresa el vehículo y se comienza con el proceso de reparación. En esta parte se notifica al asegurado 
acerca de como se realizará la operación, en que proceso o estatus se encuentra y cuanto porcentaje de 
reparación resta, también que refacciones faltan (si es que faltan). Esta parte cumple con el 25% del 
progreso total en la reparación del vehículo y ya se procede a reparar el mismo. 

Hasta aquí se pretende automatizar la parte administrativa de la reparación, lo que a continuación se 
describirá es como continua el proceso de reparación para notificar al cliente sobre el estado de su 
automóvil. 

 

3.2.4 Reparación 
Esta etapa se divide en dos partes: 

 Hojalatería. 

 Pintura. 

 

3.2.4.1 Hojalatería 
Una vez autorizado el vehículo para reparación esta etapa consta de 4 partes, hojalatería, pintura, 
mecánica y armado total del vehículo hasta su entrega al cliente. 

Aquí describiremos el proceso de hojalatería. En esta etapa el vehículo está en manos de los operativos 
del taller (hojalateros), que junto con los pintores y detalladores son los que hacen posible la reparación. 
Se mantiene un constante contacto Operativo-Administrativo para que pueda ser más eficaz y rápida la 
reparación y entrega del vehículo. En esta parte se le da a conocer al asesor de servicio para que 
"reporte" al cliente sobre el avance y restante en la reparación. Específicamente el estatus en la que se 
encuentra la condición actual del auto. 

En este proceso, se deben de reparar la mayoría de las partes siniestradas, este se cumple cuando los 
operativos encargados de la hojalatería, detectan puntos clave en la sustitución y reparación de piezas 
del auto, este trabajo es laborioso, pero es prácticamente el punto medular en la reparación y 
restauración del vehículo, ellos utilizan las herramientas necesarias para dar de nueva cuenta cuerpo y 
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forma a la pieza dañada, retirando lo inservible y añadiendo las refacciones nuevas para cuadrar la pieza 
a la carrocería y preparar el auto para que pase a la etapa siguiente. 

Terminando este proceso se procede a lo siguiente, pintura. El automóvil se encuentra en el 50% de la 
reparación total. 

 

3.2.4.2 Pintura 
En esta etapa el automóvil se encuentra en condiciones para ultimar detalles para el proceso de pintura. 
El pintor se encarga de preparar las piezas reparadas o de sustitución para que se les pueda aplicar la 
pintura, el proceso también es laborioso y se necesita de mucha habilidad para el manejo de 
herramientas como pistola, lijas etc....utilizado en la reparación. Una vez que la pieza se fondea y lija, es 
señal de que puede pasar al proceso de pintura, se liman detalles que dejaron las lijas usadas y se 
empieza con la aplicación de las bases y capas de pintura, por último se pule y se detalla para terminar 
con la última etapa en la reparación. En esta etapa ya  se cumple el 75% del proceso final. 

 

3.2.5 Entrega (salida) 
Esta es la última etapa, en la que el jefe de taller avisa al asesor de servicio sobre el termino de la 
reparación, se lleva a cabo una revisión final (check list) por parte del asesor operativo para que los 
últimos detalles de la reparación sean corregidos, se revisan funcionamiento de luces, instrumentos, 
prácticamente que el automóvil no tenga ninguna falla y sobre todo que esté terminado dentro de la 
fecha compromiso. Cuando la revisión final (check list) esta correcta, se procede a la entrega del 
vehículo. Cuando el automóvil ya no presenta ningún detalle, se le notifica al cliente. Y con este paso se 
termina el proceso.  

 

3.3 Aseguradora 
La aseguradora es la compañía autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), para 
asegurar riesgos contemplados en un contrato de seguros, llamado póliza. 
Dentro de la aseguradora los valuadores serán los encargados de interactuar con el sistema que se 
propone y por eso se debe describir quienes son y  sus funciones que realiza dentro de la aseguradora. 
El valuador como tal debe de revisar, analizar y autorizar la reparación de cada uno de los vehículos 
siniestrados (colisionados, inundados) que lleguen a cada uno de los talleres ó centros de reparación que 
visite. 
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Entre sus acciones a laborar esta también el dar una fecha límite de entrega del automóvil, en el proceso 
de reparación debe de autorizar las piezas a sustituirse de cada unidad, tomando en cuenta el precio de la 
pieza y tiempo de arribo, así como también que la pieza solicitada esté en existencia. 
 
Debe dar a conocer la cantidad a pagar del deducible por parte del asegurado para la entrega y recursión 
de los daños ocasionados al momento de la colisión, tomando en cuenta los factores del valor comercial 
de la unidad de acuerdo al mes del siniestro y las condiciones de la póliza. 
 
Estar al tanto y coordinarse con el centro de reparación para descartar piezas ó daños ocultos los cuales 
inicialmente pasaron por desapercibido. 
 
Así también la determinación de las pérdidas totales (autos regularmente con más del 50% de daños de 
su estructura ó más de la mitad de su valor). Y negociación al pago de daños a vehículos que no deseen 
la reparación en el taller asignado. 
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4.- ANÁLISIS 
El contenido de este capitulo muestra la información que se tomo en cuenta para llevar a cabo los diferentes tipos de análisis que el sistema 
de información SICART implica, tales como: Análisis de Factibilidad (técnica y económica), Análisis de Requerimientos, y el beneficio 
que estos nos aportarán. 

4.1 Estudio de Factibilidad 
El objetivo primordial de este estudio será plasmar la formulación del proyecto “Sistema de información 
para el seguimiento de reparación de daños automovilísticos SICART”. 
 
Objetivos específicos: 

 Diagnosticar las necesidades de las aseguradoras, talleres automotrices y clientes de las 
aseguradoras, considerando la información obtenida a través de la recolección de datos. 

 Analizar toda la información recopilada, con la finalidad de identificar los requerimientos 
funcionales, económicos y operativos, para el desarrollo del sistema de información. 

 Diseñar el “Sistema de información para el seguimiento de reparación de daños automovilísticos 
SICART”. 

 Desarrollar el “Sistema de información para el seguimiento de reparación de daños 
automovilísticos SICART. 

 Implementar el “Sistema de información para el seguimiento de reparación de daños 
automovilísticos SICART”. 

 
Después de definir la problemática presente y establecer las causas que ameritan este nuevo sistema, es 
pertinente realizar un estudio de factibilidad para determinar la infraestructura y la capacidad técnica que 
implica la implantación del sistema en cuestión, así como los costos, beneficios y el grado de aceptación 
que tendrá. 
Este análisis permitirá determinar las probabilidades de diseñar el sistema propuesto y su puesta en 
marcha. 

 

4.2 Factibilidad Técnica 
Este estudio es destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos en el desarrollo e 
implementación del sistema propuesto y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser 
adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha del sistema. 
 
Actualmente y de acuerdo con la tecnología necesaria que se posee para la implementación del sistema 
de información para el seguimiento de reparación de daños automovilísticos se tienen los siguientes 2 
enfoques: Hardware y Software. 
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4.2.1 Hardware 
Se  necesitan 2 Macbook Pro de 2.4 GHz con las siguientes características: 

 Estructura: Unibody de aluminio de precisión 
 Procesador: Intel Core i5 dual-core de 2.4 GHz 
 Cache: 3 MB compartido 
 Memoria: 4 GB (dos de 2 GB SO-DIMM) de DDR3 SDRAM de 1333 MHz 
 Disco duro: Serial ATA de 500 GB, 5400 rpm 
 Unidad óptica de carga por ranura: SuperDrive de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) 
 Gráficos: Gráficos HD Intel 3000 con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la memoria 

principal 
 Video: Cámara FaceTime HD; puerto Thunderbolt con soporte para DVI, VGA, dual-link DVI, y 

HDMI (requiere adaptadores, se venden por separado) 
 Pantalla: Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED de 13.3 pulgadas (diagonal) con una 

resolución de 1280 x 800 
 Expansión: Un puerto Thunderbolt (hasta 10 Gbps), un puerto FireWire 800 (hasta 800 Mbps), 

dos puertos USB 2.0 (hasta 480 Mbps), ranura para tarjeta SDXC 
 Audio: Bocinas estéreo con subwoofer, micrófono omnidireccional, entrada de auriculares/audio 

combinada (compatible con salida digital) 
 Sistema de red: Ethernet (Gigabit) 10/100/1000BASE-T 
 Tecnología inalámbrica: Wi-Fi (basado en la especificación IEEE 802.11n); tecnología 

inalámbrica Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) 
 Accesorios de hardware: Adaptador de corriente MagSafe de 60 W, conector de pared AC y 

cable de alimentación 
 Teclado: retroiluminado de tamaño completo con 78 (EE. UU.) o 79 (ISO) teclas, que incluye 12 

teclas de función y 4 teclas de dirección 
 Trackpad: Multi-Touch para un control preciso del cursor; soporte para desplazamiento inercial, 

pellizco, rotación, deslizamiento, deslizamiento con tres dedos, deslizamiento con cuatro dedos, 
toque, doble toque y arrastre 

 Alto: 2.41 cm (0.95 pulgadas) 
 Ancho: 32.5 cm (12.78 pulgadas) 
 Fondo: 22.7 cm (8.94 pulgadas) 
 Peso: 2.04 kg (4.5 libras) 
 Sistema Operativo: Mac OS X Lion 
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Multifuncional Deskjet 3050 HP 

 Impresora, copiadora y escáner 
Modem 

 56.000 bps (bits de transferencia de información) 
 
Evaluando el hardware que es requerido se estima una inversión inicial de $39 198, con lo cual se 
satisfacen los requerimientos tanto para desarrollar e implementar el sistema propuesto. 
 

4.2.2Software 
 MYSQL 5.5: Es el sistema manejador de bases de datos (DBMS) que se utilizara, ya que si bien 

es cierto que en el mercado existen distintos DBMS como SQL Server, Oracle, PostgreSQL,etc. 
la herramienta seleccionada cumple con la mayoría de las características funcionales con la que 
los demás cuentan. Las ventajas principales que nos ofrece este manejador frente a los demás es 
que su licencia es gratis lo cual nos da una poderosa ventaja económicamente hablando ya que se 
quiere implementar este sistema en alguna empresa aseguradora y está revisará uno de los 
aspectos más importantes para ellos que es ¿Cuánto le costará implementar este sistema para el 
manejo de su información? A pesar de que esta información es de suma importancia para ellos y 
que valdría la pena que invirtieran lo necesario. Otra ventaja muy importante que nos ofrece 
MYSQL 5.5 es que es una herramienta multiplataforma, permitiendo una fácil instalación, 
configuración y ejecución en cualquier sistema operativo sin restricción alguna ya que MySQL 
es el sistema manejador de bases de datos mundial de código abierto más popular. [7] 
 

 SERVIDOR APACHE: El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, 
para plataformas Unix, Microsoft, Macintosh, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la 
noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código 
del popular  NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre se debe a 
que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que es firme y enérgico pero no 
agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de 
EEUU, y en esos momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y 
"civilizasen" el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache 
consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. En inglés, a patchy 
server (un servidor "parcheado") suena igual que Apache Server. El servidor Apache se 
desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation.[8] 
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 VISUAL PARADIGM: Es una herramienta CASE (ingeniería de software asistida por 
computadora de las siglas en ingles: Computer Aided Software Engineering) la cual propicia un 
conjunto de ayudas para el desarrollo de programas informáticos, desde la planificación, pasando 
por el análisis y el diseño, hasta la generación del código fuente de los programas y la 
documentación. No existe una clasificación de herramientas CASE, sin embargo, se pueden 
agrupar basándose en las fases del ciclo de vida. La principal ventaja de VISUAL PARADIGM 
radica en que abarca todas las fases del ciclo de vida de desarrollo de sistemas siendo una 
herramienta I-CASE (integred case); en comparación a otras herramientas CASE que solo llegan 
abarcar las primeras fases del ciclo de vida de un sistema como lo son las herramientas U-CASE 
(upper CASE), o en el caso de las herramienta TOOL CASE las cuales sólo automatizan una sola 
fase del ciclo de vida. [9] Aunado a esto una es herramienta fácil de utilizar. El precio de la 
licencia de VISUAL PARADIGM depende de la edición, existen cuatro distintas ediciones las 
cuales oscilan en un precio de $99U.S a $1399U.S, una gran ventaja es que en la Escuela 
Superior de Cómputo otorgó una licencia de esta herramienta CASE la cual ayudará en el 
desarrollo de el sistema SICART durante todo el ciclo de vida.[8] 
 

 PHP: Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación del lado del 
servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y 
amplia documentación. Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor 
web, justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 
ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras tareas 
para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente recibe una página con el 
código HTML resultante de la ejecución de PHP, PHP se escribe dentro del código HTML.   Es 
independiente de plataforma, puesto que existe un módulo de PHP para casi cualquier servidor 
web. Esto hace que cualquier sistema pueda ser compatible con el lenguaje y significa una 
ventaja importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP de un sistema a otro sin 
prácticamente ningún trabajo. [9] 

 
En cuanto al software, se cuenta con todas las aplicaciones y herramientas para el desarrollo y 
funcionamiento del sistema, lo cual no amerita inversión alguna para la adquisición de los mismos (cabe 
resaltar que este software es de licencia libre así que no se requiere de mayor costo para contar con el). 
 
El desempeño del sistema en cuanto a la velocidad de acceso a la página web y el procesamiento de los 
requerimientos por parte del usuario, dependerá de la velocidad de conexión a Internet. 
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Esta velocidad de conexión está determinada en gran medida por el servicio que le brinda el proveedor 
de Internet, como así también del hardware que se utiliza para la conexión. 
 
Otro aspecto importante a considerar en este estudio es el recurso humano. 
Los 3 integrantes que desarrollaran el sistema cuentan con los siguientes conocimientos: 

 Desarrollo web 
 Diseño web 
 Ingeniería de software 
 Bases de datos. 

 
Como resultado del estudio de la factibilidad técnica se determino que actualmente, se posee la 
infraestructura tecnológica (Hardware y Software) y recursos humanos necesarios para el desarrollo e 
implementación del sistema propuesto. 
 

4.3 Factibilidad Económica 
 
Este estudio mostrara la factibilidad económica del desarrollo del sistema de información para el 
seguimiento de reparación de daños automovilísticos SICART. Se determinaran los recursos para 
desarrollar, implementar, y mantener en operación el sistema, haciendo una evaluación donde se pondrá 
en manifiesto el equilibrio entre el precio de los materiales y mano de obra que se utilice para la 
fabricación del sistema y los beneficios que pueda ofrecer para determinar si el proyecto es rentable. 
Es evidente, que el mayor beneficio obtenido será cuando el sistema comience a funcionar, ya que el 
objetivo principal es el ahorro de tiempo. 
En la factibilidad económica se involucran los siguientes puntos: 

 Estimación de tiempos y recursos humanos. 
 Estimación de costos 
 Estudios comparativos de costos / beneficios. 
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4.3.1 Estimación de tiempos  y recursos humanos 
Durante el desarrollo del proyecto las actividades que se realizarán  y sus tiempos de duración estimados 
se reflejan en el cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.-Cronograma de actividades a realizar 

 

4.3.2 Estimación de costos. 

4.3.2.1 Costos generales. 
Estos son representados por todos aquellos gastos en accesorios y el material de oficina, necesarios para 
realizar procesos, tales como plumas, lápices, cuadernos, folders, clips, engrapadora, calculadora, 
cartucho de impresora, etc. 

 

 

 

 



 
30 

 

Costos material de oficina y papelería 
Gastos Generales Costo Aproximado Consumo Mensual Monto pesos mexicanos 

anuales 

Material para 
oficina 

$ 300.00 2 $ 7200.00 

Papel para 
impresora 

$ 150.00 1 $ 1800.00 

Cartuchos para 
impresora 

$ 500.00 2 $ 12000.00 

TOTAL $ 950.00 5 $ 21000.00 

Tabla 3.-Costos generales 

 

4.3.2.2 Costos recursos humanos 
En estos costos se consideraran los generados por el recurso humano, bajo responsabilidad directa en la 
operación y funcionamiento del sistema. 

Recurso 
Humano 

Salario 
Mensual 

Salario Anual Horas 
Trabajadas 
(semana) 

Proporción 
de Salario 
(mes) 

Proporción 
salario anual 
(10 meses) 

Desarrollad
or web 

$ 22,000.00 $ 264,000.00 5 2,750.00 27,500.00 

Diseñador 
web 

$ 10,000.00 $ 120,000.00 5 1,250.00 12,500.00 

Analista de 
sistemas 

$ 20,000.00 $ 240,000.00 5 2,500.00 25,000.00 

TOTAL $ 52,000.00 $ 624,000.00  6,500 65,000 

Tabla 4.-Recursos humanos 
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4.3.2.3 Costos de Hardware y Software 
 

Hardware 
Equipos % de uso Cantidad Costo Total 

Macbook Pro 100 2 $ 18,999 $ 37,998.00 

Multifuncional 75 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Tabla 5.-Costo hardware 

Depreciación hardware 
Equipos Cantidad Costo Depreciación anual 

Macbook Pro 2 $ 18,999 6,333 

Multifuncional 1 $ 1,200.00 400 

Tabla 6.-Depreciación hardware 

Software 
Nombre % de uso Cantidad Costo Subtotal 

PHP 100 1 $ 0 $ 0 

MySQL 100 1 $ 0 $ 0 

Servidor Apache 100 1 $ 0 $ 0 

Visual Paradigm 100 1 $ 0 $ 0 

Tabla 7.-Costo software 
 

4.3.2.4 Costos Indirectos 
Estos representaran los diferentes costos generales no incluidos en el costo directo (materiales directos y 
mano de obra) pero que intervendrán para el desarrollo de nuestro sistema, como lo son la luz el internet, 
el teléfono, etc. 
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Costos Indirectos 
Concepto Costo Mensual Costo Anual 

Teléfono + Internet $ 549.00 $ 6588.00 

Luz $ 500.00 $ 6000.00 

Dominio de internet $ 0 $ 654.33 

Tabla 8.-Costos indirectos 
 

4.3.3 Estudio comparativo costo/beneficio 
Tomando en cuenta el estudio de costos de recursos humanos tenemos que el desarrollador web, 
diseñador web y el analista de sistemas perciben mensualmente $2,750.00, $1,250.00  y $2,500.00 
respectivamente. En tanto el sistema se desarrolla en un total de 10 meses por lo que su costo promedio 
es de $65,000.00. 

Además se consideran los gastos por depreciación de hardware en la que se tiene en cuenta una 
depreciación por uso de tres años se obtiene un total de $6,773.00, en cuanto a depreciación de software 
no se obtiene ningún dato ya que son de licencia libre. 

También es necesario tomar en cuenta los costos indirectos como se muestran en la tabla 5. 

A continuación se muestra una tabla con los costos del sistema. 

Costo del sistema 
Costo por desarrollo $65,000.00 

Costo por depreciación de hardware $6,773.00 

Costos indirectos $13,242.33 

Total $85,015.33 

Tabla 9.-Costo del sistema 
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4.3.4 Beneficios 
Los beneficios del sistema de información se manifiestan de muchas formas, entre ellos tenemos los 
beneficios tangibles e intangibles. El sistema se desarrollará en una metodología y una tecnología que 
permitirá incorporar las nuevas demandas de información por parte de las aseguradoras, taller 
automotriz o clientes. 

 

4.3.4.1 Beneficios Tangibles 
En este caso, son aquellos que se pueden comprobar en tiempo y economía y de los que se pueden 
incluir los siguientes: 

 Ahorro de tiempo por parte de los clientes al verificar la reparación de su auto. 
 Ahorro de tiempo por parte de la aseguradora al comunicarse con el taller. 
 Ahorro de dinero al no realizar llamadas al taller por parte de los clientes para saber el estado de 

su auto. 
 Ahorro de dinero al no realizar llamadas al taller por parte de la aseguradora para saber la 

información de refacciones. 
 Reducción de costos de papelería, mantenimiento y espacio físico. 
 Ahorro de suministros para los equipos empleados. 

 

4.3.4.2 Beneficios Intangibles 
Entre este tipo de beneficios que el sistema puede aportar son: 

 Contar con una información organizada, oportuna en forma rápida y segura. 
 Garantizar seguridad de la información mostrada a los usuarios. 
 Automatizar y llevar un mejor control del seguimiento de reparación de siniestros 

automovilísticos. 
 Reducción de pérdidas de información y facilidad para realizar cambios. 
 La flexibilidad al manejar gran cantidad de información con rapidez, oportunidad y precisión, lo 

que ofrecerá una buena herramienta. 
 Optimizar las actividades del personal que trabaja en el mismo. 
 Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos instalados. 
 Realzar la imagen de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, en 

desarrollo de sistemas de información. 
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4.3.5 Relación Costo-Beneficio 
Este análisis presenta varias ventajas ya que se cuenta con los recursos técnicos necesarios (hardware y 
software) para el desarrollo e implementación del sistema. 
De igual manera el sistema trae mejoras significativas para las compañías aseguradoras, clientes y 
talleres mecánicos, reduciendo de esta manera el tiempo de procesamiento y generación de información, 
ya que la velocidad de procesamiento, veracidad y confiabilidad de los procesos y resultados serán los 
deseados. 
Una de las ventajas del sistema propuesto es que los usuarios podrán plasmar sus necesidades a través 
del sistema, por lo que se podrá planificar el trabajo a ejecutar en el seguimiento y control de los 
siniestros automovilísticos, dando respuestas satisfactorias en un tiempo breve. 
Es muy importante destacar que el desarrollo web es un método ampliamente utilizado en la industria 
del software debido a las ventajas que ofrece en cuanto a movilidad y acceso, esto puede significar 
ahorro, tanto de tiempo como de dinero. 
Además debe de tomarse en cuenta el valor que la información tiene en los actuales momentos, siendo el 
punto de apoyo en el proceso de la toma de decisiones, las organizaciones que han alcanzado el éxito, se 
debe en gran parte que han otorgado el verdadero valor que debe tener la información dentro de sus 
procesos. 
Con la puesta en marcha del sistema se logrará optimizar los procesos que involucra la gestión de la 
información dentro del proceso de reparación de un siniestro automovilístico, reduciendo de esta manera 
el empleo de recursos, tanto materiales como humanos, permitiendo obtener una información segura y 
confiable. 
 
Por otra parte un sistema de información debe contribuir a aumentar la capacidad, el control, la 
comunicación, disminuir los costos y obtener una ventaja competitiva. Esto recaerá en la disminución de 
las actividades a gran número de las áreas involucradas. 
Bajo este criterio la alternativa planteada para solucionar la problemática presente y mejorar la situación 
actual y cumplir con los objetivos de la investigación, es el Sistema de información para el seguimiento 
de reparación de daños automovilísticos SICART. 
 
 

4.4 Análisis de Requerimientos 
Los requerimientos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto. La meta primaria 
de la fase de requerimientos es identificar y documentar lo que en realidad se necesita, en una forma que 
claramente se lo comunique al cliente y a los miembros del equipo de desarrollo. El reto consiste en 
definirlos de manera inequívoca, de modo que se detecten los riesgos y no se presenten sorpresas al 
momento de entregar un nuevo producto. 
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4.4.1 Actores 
 

Nombre Representa Rol 
Cliente Asegurado Solicita el derecho para 

verificar el estado de su 
automóvil en el proceso de 
reparación. 

Valuador Persona a cargo de la gestión del 
siniestro automovilismo dentro de 
la aseguradora. 

Evalúa el total de los daños y 
verifica las piezas necesarias 
así como el tiempo necesario 
de reparación. 

Encargado del Taller Persona a cargo del taller de 
reparación. 

Gestiona el proceso de 
reparación del automóvil 
 

Administrador del Sistema Profesional que tiene la 
responsabilidad de ejecutar, 
mantener, operar y asegurar el 
correcto funcionamiento del 
sistema. 

Posee todos los privilegios 
para hacer modificaciones al 
sistema. 

Tabla 10.-Actores del sistema 
 

4.4.2 Requerimientos Funcionales 
 

REF. # DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

R1.1 El usuario debe introducir una identificación y 
contraseña para poder acceder al sistema. 

Evidente 

R1.2 Para registrar un automóvil dañado, el sistema 
deberá solicitar al taller los siguientes datos: 
 
* Matricula 
* Marca 
* Modelo 
* Color 
* Motor 
*Observaciones (Daños Materiales) y costos 

Evidente 
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R1.3 Registra Cliente solicitando los siguientes 
datos: 
 
* Nombre 
* Apellido 
* RFC 
* Dirección 
* Código Postal 
* Teléfono local 
* Teléfono móvil 
* e-mail 
* No. Póliza 
* Contraseña del cliente 

Evidente 

R1.4 Visualizar el estado del automóvil en el 
proceso de reparación. 

Evidente 

R1.5 El valuador establecerá una fecha limite de 
entrega del automóvil 

Evidente 

R1.7 Ofrece un mecanismo de almacenamiento 
persistente. 

Oculta 

R1.8 Mostrar información solicitada siempre y 
cuando el usuario tenga privilegios necesarios 
para acceder a ella. 

Evidente 

R1.9 Validar automáticamente la información 
ingresada en los campos de los formularios 
con forme al diccionario de datos 

Oculta 

R1.10 Se generará automáticamente un formato de 
documento portable (pdf) de toda la 
información que se utilizo para la reparación 
del automóvil (datos del cliente, datos del 
automóvil, piezas utilizadas para la 
reparación, información del taller) en cuanto 
termine el proceso. 

Evidente 

R1.12 Permitir finalizar sesión por parte de los 
usuarios. 

Evidente 

Tabla 11.-Requerimientos funcionales 
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4.4.3 Requerimientos No Funcionales 
Interfaz de Usuario 
 
RNF - La interfaz del sistema debe ser implementada como una aplicación web. 

RNF - El ambiente gráfico llamará la atención de los usuarios. Así mismo será fácil de utilizar. 

RNF - El sistema debe funcionar y visualizarse correctamente en cualquier navegador web. 

Integridad 
 
RNF - Todos los usuarios que deseen acceder a información y que requieran realizar operaciones o 
utilizar servicios que generen algún tipo de riesgo para el sistema, deberán de ser identificados y 
autentificados contra un repositorio de Base de Datos. 

RNF - La información personal de clientes y talleres, no deben estar al alcance en publico general. 

RNF - La información sobre refacciones no debe de estar al alcance de los clientes (asegurados). 

RNF - La información contenida en la base de datos debe ser consistente, persistente y segura contra 
posibles ataques cibernéticos. 

Confiabilidad 
 
RNF - El sistema debe tener una disponibilidad de servicio para los usuarios de 7 días x 24 horas. 

RNF - En caso de fallas no debe de existir pérdida de información. 

RNF - El sistema debe basar sus componentes en protocolos estándar de Internet. 

Eficiencia 
 
RNF - El tiempo de respuesta debe ser aceptable, y debe de ser escalable, esto es, que se pueda ajustar a 
los aumentos y disminuciones de la demanda. 

RNF - El sistema debe ser capaz de sobreponerse a posibles fallos. 

Restricciones de Diseño y Construcción 
 
RNF - Se utilizaran los componentes ya existentes. 
RNF - La base de datos será creada con el Sistema Gestor de Base de Datos MySQL. 

RNF - La tecnología para el desarrollo web del sistema será PHP. 

RNF - Se utilizara un servidor Apache. 
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Mantenimiento 

RNF - El sistema deberá contar con una especificación técnica de las características de implementación 
y programación de los componentes del sistema de tal manera que se puedan hacer ajustes necesarios a 
nivel de programación. 

RFN - El sistema deberá ser extensible y mantenible de forma que sea fácil agregarle nuevos 
requerimientos. 

 

4.4.4 Análisis de Riesgos 
La valoración de riesgos de nuestro proyecto es muy importante puesto que nos brindara un panorama 
con la debida anticipación para enfrentar las contingencias que se puedan presentar en el desarrollo de 
este. 

Riesgo Descripción Impacto Plan de Contingencia 

 
Económico 

 
Se incrementa el 
precio de una 
herramienta de 
desarrollo web 

 
 
 
Bajo 

Adquirir una 
herramienta similar, de 
preferencia de licencia 
libre, que nos pueda 
ayudar a resolver los 
problemas planteados. 

 
 
Diseño 

 
Interfaz del sistema 
tiene gráficos 
inestables 

 
 
Bajo 

Verificar que todos los 
gráficos estén ubicados 
donde deben y que si 
se visualicen de 
manera correcta. 

 
 
Diseño 

 
Planificación 
Optimista 

 
 
Alto 

Realizar actividades en 
el tiempo estimado, 
dejando tiempo de 
sobra para cualquier 
imprevisto. 

 
Diseño 

 
Diseño Inadecuado 
de la Base de Datos 

 
Alto 

Volver a diseñar la 
Base de Datos con las 
precauciones 
correspondientes. 

 
Social 

Problemas personales 
con algún integrante 
del equipo 

 
Medio 

Sacar a dicho 
integrante del 
proyecto. 

 
 
Físico 

 
Daños en equipo de 
computo 

 
 
Alto 

Respaldar toda la 
información conforme 
se vaya avanzando en 
el desarrollo del 
proyecto. 
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Entorno 

No se presentan  
siniestros vehiculares 

 
Bajo 

Las encuestas indican 
que siempre se 
presentan siniestros en 
el área metropolitana 

Tabla 12.-Análisis de riesgos 
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5.- DISEÑO 

5.1 Base de Datos 
El siguiente esquema relacional muestra como esta constituida la  base de datos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.-Esquema relacional 
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5.1.1 Fragmentación de la Base de Datos 

Se propone un tipo de fragmentación horizontal primaria que sea automática en tiempo de diseño, donde 
cada fragmento será determinado por taller automotriz que tenga convenio con la aseguradora. 

Anticipando la demanda de información y la frecuencia de consultas de los usuarios. 

Cumpliendo con las características para una fragmentación exitosa: 
 Completes: Todos los automóviles registrados en el sistema deberán ir a algún fragmento, en este 

caso en donde se encuentre ubicado el taller automotriz. 
 Reconstructibilidad: Será posible obtener la relación original de toda la ciudad juntando los 

fragmentos en que se ha divido la base de datos. 
 Excluyente: Cualquier automóvil dado de alta en el sistema deberá ir forzosamente a algún taller 

dependiendo de la ubicación de este. 
 
Los objetivos de que la base de datos sea distribuida son los siguientes: 
 

 Autonomía local para cada taller automotriz. 
 Independencia de un taller central. 
 Operación continua. 
 Transparencia en localización de cada taller. 
 Transparencia en la fragmentación. 
 Procesamiento distribuido de consultas por parte de la aseguradora, cliente y taller automotriz. 

 
Las ventajas que nos da distribuir nuestra base de datos es: 

 Razones económicas y organizacionales para la aseguradora 
 Fiabilidad y disponibilidad de la información 
 Distribución del control y utilización compartida de datos 
 Reducción de tráfico en la comunicación de datos 
 Agilización del procesamiento de consultas 

 
La base de datos del sistema SICART tiene fragmentos de acuerdo a la zona del área Metropolitana del 
Valle de México. 
 
Teniendo en cuenta el criterio se utilizará el algoritmo COM MIN el cual debe cumplir con las   
siguientes propiedades: 

 Un fragmento horizontal Ri de una relación R contiene todas las tuplas de R que satisfacen un 
predicado minitérmino mi. Por tanto, dado un conjunto de predicados minitérmino M, existen 
tantos fragmentos horizontales de la relación R como predicados minitérmino. Este conjunto de 
fragmentos horizontales también se conocen como conjuntos de fragmentos minitérmino. 
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Un aspecto importante de los predicados simples es su compleción, así como su minimalidad. Un 
conjunto de predicados simples Pr se dice que es completo si y solo si existe una probabilidad idéntica 
de acceder por cada aplicación a cualquier par de tuplas pertenecientes a cualquier fragmento 
minitérmino que se define de acuerdo con Pr. 

 Regla 1. Es la regla fundamental de la compleción y la minimalidad, que afirma que una relación 
o fragmento se divide "en al menos dos partes a las cuales se accede de forma diferente por al 
menos una aplicación." fi de Pr'. El fragmento fi se define de acuerdo a un predicado 
minitérmino especificado sobre los predicados de Pr'. [10] 

 
En este caso los predicados simples son: 
p1: zona=”norte” 
p2: zona=”sur” 
p3: zona=”poniente” 
p4: zona=”oriente” 
p5: zona=”centro” 

Al emplear el algoritmo COM_MIN el conjunto Pr' = {p1, p2,p3,p4,p5} resulta completo y mínimo. 

Basándonos en Pr', se obtienen los siguientes predicados minitérmino: 

M1: zona= “norte” ^ zona= “sur” ^ zona= “poniente” ^ zona= “oriente” ^ zona= “centro” 

M2: zona= “norte” ^ ¬zona= “sur” ^ ¬zona= “poniente” ^ ¬zona= “oriente” ^¬ zona= “centro” 

M3: zona= “sur” ^ ¬zona= “norte” ^ ¬zona= “poniente” ^ ¬zona= “oriente” ^¬ zona= “centro” 

M4: zona= “poniente” ^ ¬zona= “sur” ^ ¬zona= “norte” ^ ¬zona= “oriente” ^¬ zona= “centro” 

M5: zona= “oriente” ^ ¬zona= “sur” ^ ¬zona= “poniente” ^ ¬zona= “norte” ^¬ zona= “centro” 

M6: zona= “centro” ^ ¬zona= “sur” ^ ¬zona= “poniente” ^ ¬zona= “oriente” ^¬ zona= “norte” 

De acuerdo a estos minitérminos se especifican las siguientes implicaciones: 

I1= p1 -> ¬p2 ^ ¬p3 ^ ¬p4 ^ ¬p5 

I2= p2 -> ¬p1 ^ ¬p3 ^ ¬p4 ^ ¬p5 

I3= p3 -> ¬p2 ^ ¬p1 ^ ¬p4 ^ ¬p5 

I4= p4 -> ¬p2 ^ ¬p3 ^ ¬p1 ^ ¬p5 

I5= p5 -> ¬p2 ^ ¬p3 ^ ¬p4 ^ ¬p1 

Como se puede observar el predicado minitérmino M1 se contradicen con la implicación I1. Por tanto el 
conjunto M = {M2, M3, M4, M5, M6} y se forman cuatro fragmentos Taller = {Taller1, Taller2, Taller3, 
Taller4, Taller5} 
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Obteniendo como resultado la siguiente serie de fragmentos horizontales: 

Taller1=σ zona= “norte” (Taller) 
Taller2=σ zona= “sur” (Taller) 
Taller3=σ zona= “oriente” (Taller) 
Taller4=σ zona= “poniente” (Taller) 
Taller5=σ zona= “centro” (Taller) 
 

Ilustración 2.-Base de datos  general 

Ilustración 3.-Relación sobre la que se realiza la fragmentación horizontal 
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5.1.2 Diccionario de Datos. 
Entidad Atributos 
Usuarios idUsuario, nombre, apellido, teléfono,  email, 

domicilio, password, tipoUsuario. 
Administrador Usuarios_idUsuario 
Cliente Usuarios_idUsuario, RFC 
EncargadoTaller Usuarios_idUsuario, Taller_idTaller 
Valuador Usuarios_idUsuario,Aseguradora_idAseguradora 
Automóvil idAutomovil, matricula, motor, color, foto, 

Cliente_id_cliente 
Reparación idReparacion, fechaInicio, fechaFin, 

observaciones, horaIngreso, horaSalida, estado, 
proceso,Poliza_idPoliza,Taller_idTaller, 
Valuador_Usuarios_idUsuario 

Taller idTaller, nombre, teléfono, dirección, zona 
Refacción Nombre, cantidad, fechaArribo, costo, 

Reparacion_idReparacion,  descripción 
Aseguradora idAseguradora, nombre 
Marca id, Marca, 
Modelo id, modelo, nombre_marca 

Tabla 13.-diccionario de datos general 

 

Relación Descripción 
(1-1) -1 usuario es únicamente de tipo administrador 

-1 usuario es únicamente de tipo valuador 
-1 usuario es únicamente de tipo cliente 
-1 usuario es únicamente de tipo 
encargadotaller. 

Tabla 14.-relaciones en la base de datos 

(1-N) -1 aseguradora tiene varios valuadores 
-1 taller tiene varios encargadosTaller 
-1 cliente tiene varios automóviles 
-1 aseguradora maneja varias pólizas 
-1 taller puede realizar varias reparaciones 
-1 reparación puede tener varias refacciones 
- 1 póliza puede tener varias reparaciones 
-1 cliente puede tener varias pólizas 
-1 marca puede tener varios modelos 
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Entidad Usuario    
Campo Tipo tamaño descripción 
idUsuario int 11 Llave primaria de cada 

usuario 
nombre varchar 200 Nombre del usuario 
apellido varchar 200 Apellidos del usuario 
telefono varchar 30 Teléfono del usuario 
Email varchar 200 Correo del usuario con el 

cual podrá logearse en 
combinación con el 
password 

Domicilio varchar 200 Domicilio del usuario 
Password varchar 30 Contraseña con la que podra 

ingresar al sistema en 
combinación con el email 

tipoUsuario varchar 30 Tipo de usuario al que 
pertenece(administrador, 
cliente, valuador o 
encargado de taller) 

Tabla 15.-diccionario datos (entidad usuario) 

 

Entidad Administrador    

Campo Tipo tamaño descripción 

Usuarios_idUsuario int 11 Llave primaria heredada de 
la generalización 
(superclase) 

Tabla 16.-diccionario datos (entidad administrador) 
Entidad Cliente    

Campo Tipo Tamaño descripción 

Usuarios_idUsuario int 11 Llave primaria heredada 
de la 
generalización(superclase) 

RFC varchar 13 Registro federal del 
contribuyente 

Tabla 17.-diccionario datos (entidad cliente) 
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Entidad Valuador    

Campo Tipo Tamaño descripción 

Usuarios_idUsuario int 11 Llave primaria heredada de 
la generalización   
(superclase) 

Aseguradora_idAseguradora int 11 Llave foránea de la 
aseguradora a la que 
pertenece dicho valuador 

Tabla 18.-diccionario datos (entidad valuador) 

 

Entidad  Encargado Taller    

Campo Tipo Tamaño descripción 

Usuarios_idUsuario int 11 Llave primaria heredada de 
la 
generalización(superclase) 

Taller_idTaller int 11 Llave foránea del  taller al 
que pertenece el encargado 
del taller 

Tabla 19.-diccionario datos (entidad encargado taller) 
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Entidad Automóvil    

Campo Tipo tamaño descripción 

idAutomovil int 11 Llave primaria del 
automóvil registrado en el 
sistema 

matricula varchar 50 Matrícula del    automóvil 

motor varchar 50 Numero de motor del 
automóvil 

color varchar 100 Color del automóvil 

foto varchar 200 Fotos del automóvil a 
ingresar al taller 

Cliente_Usuario_idUsuario int 11 Llave foránea del cliente al 
que pertenece dicho      
automóvil 

Tabla 20.-diccionario datos (entidad automóvil) 

 

Entidad Aseguradora    

Campo Tipo tamaño descripción 

idAseguradora int 11 Llave primaria de la 
aseguradora registrada 

nombre varchar 100 Nombre de la aseguradora 

Tabla 21.-diccionario datos (entidad aseguradora) 
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Entidad Taller    

Campo Tipo tamaño descripción 

IdTaller int 11 Llave primaria del taller 
registrado 

nombre int 11 Nombre del taller 

telefono date  Teléfono del taller 

direccion double  Dirección del taller 

zona varchar 200 Zona a la que pertenece 
dicho taller(norte, sur , 
oriente, poniente, centro) 

Tabla 22.-diccionario datos (entidad taller) 
Entidad Refacción    

Campo Tipo tamaño descripción 

nombre varchar 200 Llave primaria de la 
refacción 

cantidad int 11 Cantidad de refacciones 
necesarias para la 
reparación 

fechaArribo date  Fecha en la que llegara al 
taller la reparación 

costo double  Costo(unitario) de la 
refacción 

descripción varchar 200 Descripción de la 
refacción necesaria en la 
reparación 

Reparacion_idReparacion int 11 Llave foránea de la 
reparación en la que e 
necesita dicha refacción 

Tabla 23.-diccionario datos (entidad refacción) 
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Entidad Póliza    

Campo Tipo tamaño descripción 

idPoliza int 11 Llave primaria de la 
póliza 

deducible double  Precio a pagar por parte 
del asegurado 

cobertura varchar 100 Que tipo de cobertura 
cuenta el cliente 

sumaAsegurada double  Suma asegurada del 
automóvil 

Aseguradora_idAseguradora int 11 Llave foránea de la 
aseguradora en la cual es 
contratada dicha póliza 

Cliente_Usuario_idUsuario int 11 Llave foránea del Cliente 
al que pertenece dicha 
póliza 

Tabla 24.-diccionario datos (entidad póliza) 
Entidad Reparación    

Campo Tipo tamaño descripción 

idReparacion int 11 Llave primaria de la 
reparación 

fechaInicio date  Fecha en la que se 
comienza el proceso de 
reparación 

fechaFin date  Fecha compromiso de 
termino del procesos de 
reparación 

observaciones varchar 200 Observaciones de cada 
etapa del proceso de 
reparación del automóvil 
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horaIngreso time  Hora de ingreso al taller 

horaSalida time  Hora de salida del 
automóvil del taller 

estado boolean  Estado false mientras el 
automóvil no sea aprobado 
por el valuador para ser 
ingresado al proceso de 
reparación, una vez 
aprobado, pasara a estado 
true. 

proceso varchar 100 En que etapa se encuentra 
el automóvil dentro del 
proceso 

Poliza_idPoliza int 11 Llave foránea de la póliza 
a la que pertenece dicha 
reparación 

Taller_idTaller int 11 Llave foránea del  taller en 
el cual se esta llevando a 
cao la reparación 

Valuador_Usuario_idUsuario int 11 Llave foránea del valuador 
encargado de darle 
seguimiento al siniestro 

Tabla 25.-diccionario datos (entidad reparación) 
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Entidad Marca    

Campo Tipo tamaño descripción 

id int 11 Id de la marca ingresada 
del automóvil 

marca Varchar 100 Llave primaria de la 
relación marca 

Tabla 26.-diccionario datos (entidad marca) 
Entidad Modelo    

Campo Tipo tamaño descripción 

id Int 11 Llave primaria de la 
relación  marca 

modelo Varchar 100 Nombre del modelo del 
automóvil 

Nombre_marca Varchar 100 Llave foránea de la marca 
a la que pertenece dicho 
modelo. 

Tabla 27.-diccionario datos (entidad modelo) 
 

5.2 Arquitectura 

5.2.1 Modelo Vista Controlador 
La arquitectura es la estructura jerárquica de los componentes del programa (módulos), la manera en que 
los componentes interactúan y la estructura de datos que van a utilizar los componentes. Sin embargo, en 
un sentido más amplio, los "componentes" se pueden generalizar para presentar los elementos 
principales del sistema y sus interacciones. 
El modelo vista-controlador es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. El patrón de 
llamada y retorno MVC, se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista es la pagina HTML y 
el código que provee de datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema Gestor de Base de Datos y 
la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 
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La finalidad del modelo será mejorar la re-usabilidad por medio del desacople entre la vista y el 
modelo. Los elementos del patrón son los siguientes: 
El modelo será el responsable de: 

1. Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea independiente del 
sistema de almacenamiento. 

2. Definir las reglas de negocio (funcionalidad del sistema). Un ejemplo de regla en el sistema 
podría ser: “Se debe asignar a toda reparación un numero de siniestro”. 

3. Llevar un registro de las vistas y controladores que tendrá el sistema. 
 

El controlador será el responsable de: 

1. Recibir los eventos de entrada. 

2. Contener reglas de gestión de eventos. 

Las vistas serán responsables de: 

1. Recibir datos del modelo y los mostrará al usuario. 
2. Tener un registro de su controlador asociado 
3. Poder dar el servicio de “Actualización()”, para que sea invocado por el controlador por el 

modelo. 
 
¿Qué Ventajas traerá utilizar el MVC? 

• Posibilidad de tener diferentes vistas para un mismo modelo 
• Posibilidad de construir nuevas vistas sin necesidad de modificar el modelo subyacente. 
• Proporcionará un mecanismo de configuración a componentes complejos muchos más tratable que 

el puramente basado en eventos. 
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5.3 Diagramas 

5.3.1 Diagramas de Casos de Uso 

Ilustración 4.-Diagrama casos de uso general 
Caso de uso.- Ingresar al sistema. 

Descripción 

El sistema deberá permitir al usuario taller actualizar el estado de reparación del automóvil así como 
ingresar observaciones importantes acerca del seguimiento de la reparación. 

Flujo de Eventos. 

Flujo Básico 

1. El sistema valida nombre de usuario. 

2. El sistema valida contraseña. 

Fin. 

Flujos Alternativos 

Flujo alternativo 1 

El sistema informa que es incorrecto el nombre de usuario. 

Flujo alternativo 2 

El sistema informa que la contraseña es incorrecta. 
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Precondiciones 

El nombre de usuario debe ser validado por el sistema 

La contraseña debe ser validada por el sistema. 

Poscondiciones 

El sistema registra los datos ingresados. 

El sistema activa la sesión del usuario. 

Diagrama De Actividades 
 

 

 

 
 

 

Ilustración 5.-Diagrama de actividades ingresar al sistema 

Ilustración 6.-Diagrama casos de uso ingresar al sistema 
 

 



 
55 

 

Caso de uso.- Verificar estado de automóvil. 

Descripción 

El sistema deberá permitir al cliente, al valuador y al jefe de taller consultar el estado de reparación, así 
como consultar la fecha de entrega y las observaciones significativas sobre la reparación. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El sistema permite consultar el estado de reparación. 

2. El sistema permite consultar  la fecha de entrega. 

3. El sistema permite consultar las observaciones sobre la reparación. 

Fin. 

Flujos Alternativos 

Flujo alternativo 1 

El sistema informa que no se cuentan con los permisos necesarios. 

Precondiciones 

El encargado de taller debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema. 

El cliente debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema. 

El valuador debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema. 

Poscondiciones 

El sistema registra las consultas realizadas. 
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Diagrama De Actividades 

Ilustración 7.-Diagramas de actividades estado de automóvil 

Ilustración 8.-Diagrama casos de uso verificar estado de automóvil 
Caso de uso.- Gestionar información siniestro. 

Descripción. 

El sistema deberá permitir al encargado del taller ingresar los datos del automóvil, también generará una 
lista de los daños que se detectaron en el automóvil para ser aprobada por el valuador y continuar con la 
reparación del automóvil. 
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El encargado de taller será capaz de ingresar información del cliente, como darlos de alta asignándoles 
un nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El encargado de taller inicia sesión en el sistema. 

2. El  valuador inicia sesión en el sistema. 

3. El sistema muestra el formulario para ingresar los datos del automóvil. 

4. El sistema muestra el formulario para ingresar los datos del cliente. 

5. El encargado de taller ingresa los datos del automóvil en el sistema. 

6. El encargado de taller ingresa los datos del cliente  en el sistema. 

7. El encargado de taller  asigna nombre de usuario y contraseña para el cliente. 

8. El valuador ingresará  el estado de la lista de reparación. 

9. El sistema mostrará el nuevo estado de la lista de reparación. 

Fin. 

Flujos Alternativos 

Flujo alternativo 1 y 2. 

Condición: El cliente no tiene acceso a esta información. 

Flujo alternativo 5 y 6. 

No se han ingresado los datos correctamente. 

Flujo alternativo 7 

Los datos ingresados ya existen en la base de datos. 

Precondiciones 

El encargado de taller debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema 

El valuador debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema. 
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Diagrama De Actividades 

Ilustración 9.-Diagrama de actividades gestionar información siniestro 
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Ilustración 10.-Diagrama casos de uso gestionar información siniestro 
 

Caso de uso.- Actualizar estado de reparación. 

Descripción. 

El sistema deberá permitir al encargado del taller actualizar el estado de reparación del automóvil así 
como ingresar observaciones importantes acerca del seguimiento de la reparación. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El sistema permite actualizar el estado de reparación. 

2. El sistema permite ingresar observaciones sobre la reparación. 

Flujos Alternativos 

Flujo alternativo 1 

El sistema informa que no se cuentan con los permisos necesarios. 

Precondiciones 

El jefe de taller  debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema. 
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Poscondiciones 

El sistema registra las actualizaciones realizadas. 

Diagrama De Actividades 

Ilustración 11.-Diagrama de actividades actualizar estado de reparación 

Ilustración 12.-Diagrama de casos de uso actualizar estado de reparación 



 
61 

 

Caso de uso.- Verificar información siniestro. 

Descripción. 

El sistema deberá permitir al valuador consultar la lista de reparaciones, así como poder cambiar el 
estado de la reparación ya sea en pendiente o aprobada. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El valuador inicia sesión en el sistema. 

2. El sistema muestra la lista de reparaciones pendientes. 

3. El sistema muestra la lista de reparaciones aprobadas. 

4. El valuador asigna el estado de la reparación en el sistema. 

5. El sistema muestra el nuevo estado de reparación 

Fin. 

Flujos Alternativos 

Flujo alternativo 1 

El sistema informa que no se cuentan con los permisos necesarios para ingresar. 

Flujo alternativo 4 

El sistema informa que no se cuentan con los permisos necesarios para modificar estado. 

Precondiciones 

El jefe de taller debe estar registrado y tener el nivel de acceso al sistema 

El valuador debe tener los permisos necesarios para modificar datos en el sistema. 

El valuador debe ingresar al modulo lista de reparaciones pendientes. 

El valuador debe ingresar al modulo lista de reparaciones aprobadas. 

Pos condiciones 

El sistema registra el nuevo estado de la reparación. 
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Diagrama De Actividades 

Ilustración 13.-Diagrama de actividades verificar información siniestro 

 

 

 

 
 

 

 
Ilustración 14.-Diagrama de casos de uso verificar información siniestro 
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Caso de uso.- Gestionar sistema. 

Descripción. 

El sistema deberá permitir al administrador del sistema dar de alta usuarios, actualizar información de 
los usuarios, administrar las cuentas registradas en el sistema, administrar la base de datos utilizada, 
consultar información en la base de datos. 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico 

1. El administrador de sistema inicia sesión. 

2. El sistema permite dar de alta usuarios. 

3. El sistema permite actualizar información. 

4. El sistema permite administrar cuentas registradas. 

5. El sistema permite administrar la base de datos. 

6. El sistema muestra usuarios dados de alta. 

7. El sistema muestra las actualizaciones realizadas. 

Fin 

Flujos Alternativos 

Flujo alternativo 1. 

El sistema informa que no se cuentan con los permisos necesarios. 

Flujo alternativo 2 

El sistema informa que ya existe registro dado de alta. 

Flujo alternativo 3. 

El sistema informa que no se puede actualizar ese módulo. 

Flujo alternativo 5 

El sistema informa que no se pueden realizar cambios en la base de datos. 

Precondiciones 

El administrador del sistema  debe estar registrado. 
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Poscondiciones 

El sistema registra los nuevos usuarios dados de alta. 

El sistema registra actualizaciones en la base de datos. 

Diagrama De Actividades 

Ilustración 15.-Diagrama de actividades gestionar sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16.-Diagrama de casos de uso gestionar sistema 



 
65 

 

5.3.2 Diagramas de Clases 

Ilustración 17.-Diagrama de clases 
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5.3.3 Diagramas de Secuencia 

Ilustración 18.-Diagrama de secuencias ingresar al sistema 

Ilustración 19.-Diagrama de secuencias verificar estado de automóvil 
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Ilustración 20.-Diagrama de secuencias, actualizar estado de la reparación 

Ilustración 21.-Diagrama de secuencias gestionar información siniestro 
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Ilustración 22.-Diagrama de secuencias verificar información de siniestro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23.-Diagrama de secuencias gestionar información sistema 
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6.- DESARROLLO 

 

6.1 Descripción de Módulos 
El sistema propuesto contará con 5 módulos que se describen a continuación y en los cuales los usuarios 
tendrán interacción dependiendo de sus roles establecidos. 

 

6.1.1 Módulo Home 
En este modulo se da la bienvenida a todos los usuarios, describiendo los servicios que SICART ofrece 
para ellos, permitiendo iniciar sesión para realizar cada uno sus funciones dentro del sistema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 24.-Vista bienvenida 
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6.1.2 Módulo Cliente 
Visible para los clientes que realicen su inicio de sesión, en el cual se visualizaran sus datos y la línea 
del proceso de reparación el cual indica en que etapa se encuentra su automóvil, mostrando las etapas 
que se han realizado, las que están en proceso y cuales están pendientes, así como la fecha de entrada y 
salida del taller por parte de su automóvil. 

Ilustración 25.-Vista proceso de reparación (etapa valuación-refacciones) 
 

Ilustración 26.-Vista proceso de reparación (etapa lavado) 
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En la última etapa del proceso de reparación; se muestra en la parte inferior los  datos del taller en el que 
se está realizando la reparación; así como la fecha de salida del automóvil (fecha compromiso de 
entrega). 

Ilustración 27.-Vista proceso de reparación (etapa checklist) 

 
Al dar click sobre  “mapa” (como se observa en la fig. 23), se observa a detalle la ubicación del taller. 
 

Ilustración 28.-Vista mapa ubicación taller. 
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Una vez concluido el proceso de reparación al hacer click sobre el link “finalizado” se mostrará un 
documento de formato portátil (pdf) que contendrá toda la información del seguimiento y reparación del 
siniestro automovilístico, desde las etapas que se realizaron, refacciones utilizadas, información del 
taller que lo reparo, datos de la compañía aseguradora, información de póliza y datos del cliente. 

Ilustración 29.-Vista para generar pdf 
 

Ilustración 30.-Vista pdf generado 
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Por ultimo permitirá finalizar sesión al cliente una vez que visualizó toda la información correspondiente 
con la reparación de su automóvil. 

Ilustración 31.-Vista cerrar sesión. 
 

6.1.3 Módulo Taller 
Una vez que el encargado de taller inicie sesión, se muestran tres opciones: 

Ilustración 32.-Vista de  opciones 
 

6.1.3.1 Alta automóvil 
El encargado del taller tendrá que llenar 3 formularios que representan los datos tanto del cliente, 
automóvil y reparación. 

Datos del cliente: 

• Nombre 
• Apellido 
• RFC 
• Calle 
• Colonia 
• Delegación 
• Teléfono 
• Móvil 
• E-mail 
• Póliza 
• Deducible 
• Cobertura 
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• Suma asegurada 
• Password 

Datos del automóvil: 
• Marca 
• Modelo 
• Año 
• Placa 
• Motor 
• Color 
• Fotografía del automóvil dañado 
• Observaciones (daños) 

Datos de reparación: 
• Fecha de entrada 
• Fecha de salida 

Ilustración 33.-Vista formulario (datos cliente) 
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Ilustración 34.-Vista formulario (datos automóvil) 

Ilustración 35.-Vista formulario (datos reparación) 
Una vez ingresados los datos  necesarios en el formulario, dar click en aceptar. 
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Si no ha sido completado el formulario aparecerá una ventana emergente pidiendo se ingrese el dato 
necesario. 

 

 

 

 

Ilustración 36.-Ventana emergente 
Al dar click sobre aceptar nos enviará a la pantalla donde es necesario dar de alta las refacciones para 
dicha reparación. 

Ilustración 37.-Vista refacciones 
Al dar click sobre nuevo es necesario llenar el formulario. 

Ilustración 38.-Formulario emergente de refacción 
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Al dar click sobre listo en la vista refacciones (Figura 30.) Nos direccionará hacia el formulario  de alta 
automóvil. 

 

6.1.3.2 Actualizar reparaciones 
En este apartado el encargado de taller visualizara los automóviles que se encuentran en reparación 
dentro del taller mecánico y que deben ser actualizados de acuerdo a la etapa que se encuentra el proceso 
de reparación: 

• Valuación y refacciones 
• Mecánica 
• Hojalatería 
• Lavado 
• Preparado 
• Pintura 
• Detallado 
• Armado 
• Lavado 
• Revisión final 

 
Asimismo el encargado de taller indicará el día de salida en que el cliente podrá pasar a recoger su 
automóvil. 

Ilustración 39.-Vista actualizar reparaciones 
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En la acción de editar se muestra un formulario emergente en el cual podremos seleccionar en que etapa 
del proceso se encuentra la reparación con su respectiva observación. 

Ilustración 40.-Formulario emergente editar reparación 
 

6.1.3.3 Reparaciones no aprobadas 
En este apartado el encargado del taller deberá checar las reparaciones denegadas por parte del valuador, 
verificando todas las observaciones hechas y el por que se rechazo el inicio de la reparación del 
automóvil, para enviar de nuevo la valuación con las especificaciones corregidas y continuar con la 
siguiente etapa en el proceso de reparación. 

Ilustración 41.-Vista reparaciones no aprobadas 
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Al dar click sobre el botón “atender”, nos mostrará a detalle la información de la reparación dada de alta 
anteriormente. 

Ilustración 42.-Vista reparación detallada 
En la parte inferior de la vista de la reparación detallada, al dar click sobre el botón “refacciones”, nos 
direccionará hacia la vista de refacciones como se muestra en la figura 30. 

 

6.1.4 Módulo Valuador 
Una vez que el valuador inicie sesión se le mostrarán las siguientes opciones: 

Ilustración 43.-Vista opciones valuador 
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6.1.4.1 Reparaciones 
 

En esta vista se muestran las reparaciones que se encuentran en el taller y se tiene la opción de valuar la 
reparación que elija. 

Ilustración 44.-Vista reparaciones 
Al dar click en “valuar”, la reparación aparecerá en  la pestaña de valuaciones pendientes; para darle 
seguimiento a la  reparación seleccionada. 

 

6.1.4.2 Valuaciones pendientes 
En este apartado el valuador encontrara una lista de automóviles con valuaciones pendientes que deberá 
valuar conforme a los daños que tiene el automóvil y que ha identificado el taller, tomando en cuenta el 
costo y la fecha de arribo al taller de las refacciones para aprobar o denegar la reparación. 

 

 

 

 

Ilustración 45.-Vista valuaciones pendientes 
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Al dar click en “atender” se mostrará  a detalle la información de la reparación seleccionada 

Ilustración 46.-Vista valuaciones pendientes (atender) 
 

Al dar click en “refacciones” nos direccionará a la vista de las refacciones registradas para esa 
reparación. 

Ilustración 47.-Vista valuaciones pendientes (refacciones) 
En La lista de refacciones cada una tiene la opción de ser editada o eliminada. 

Ilustración 48.-Vista refacciones (acciones) 
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Al dar click en “observaciones” se nos mostrará una ventana emergente en la cuál se podrán ingresar las 
observaciones pertinentes por parte del valuador así como la opción de aprobar o denegar la reparación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49.- Vista ventana emergente (observaciones) 
Al elegir la opción “aprobada”, la reparación aparecerá en la lista de valuaciones aprobadas. 

Al elegir la opción “denegada”, serán enviadas la observaciones al encargado de taller y se seguirá 
mostrando en la lista de valuaciones pendientes. 

 

6.1.4.3 Valuaciones  aprobadas 
En este apartado se mostrara una lista de las reparaciones que han sido aprobadas, para que el valuador 
pueda verificar el proceso de reparación de cada uno de los automóviles de acuerdo al estado de 
reparación en que se encuentren, para verificar que el taller esta realizando su trabajo de acuerdo con las 
fechas acordadas. 
 

Ilustración 50.-Vista valuaciones aprobadas 
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6.1.5 Módulo Administrador del sistema 
En este modulo el administrador del sistema será el encargado de realizar altas, bajas y cambios de los 
talleres, y valuadores que interactuarán con el sistema, así como también tendrá podrá hacer cambios en 
las altas de clientes que el taller realice por cuestiones de seguridad solo el administrador del sistema 
tendrá permisos de realizar esta operación dentro del sistema. 

Una vez que el administrador inicie sesión, se muestran tres opciones: 

Ilustración 51.-Vista administrador 
 Usuarios 

En esta opción el administrador puede dar de alta los 4 deferentes tipos de usuarios. 

 Cliente 
 Encargado taller 
 Valuador 
 Administrador 

Ilustración 52.-Vista administrador (opción usuarios) 
 

 

 

 

Ilustración 53.-Vista administrador (opción usuarios alta) 
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Ilustración 54.-Vista administrador (opción encargado taller alta) 

Ilustración 55.-Vista administrador (opción valuador alta) 

Ilustración 56.-Vista administrador (opción administrador alta) 
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En cada una de las opciones para dar de alta un usuario; se muestra un formulario el cual debe ser 
completado correctamente para registrar la información en la base de datos. 

Ilustración 57.-Vista administrador (formulario altas) 

Al terminar de llenar cada campo en el formulario en la parte inferior al dar click en “registrar” se 
guardarán los datos ingresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58.-Vista administrador (formulario altas) 
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 Taller 
En la opción taller el administrador puede dar de alta un nuevo taller en la base de datos. 

Ilustración 59.-Vista administrador (opción alta taller) 
 

Al seleccionar la opción “alta taller” se mostrará un formulario el cual debe ser llenado adecuadamente; 
una vez llenando los campos requeridos al dar click en “registrar” se guarda el registro en la base de 
datos. 

Ilustración 60.-Vista administrador (formulario taller alta) 
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 Aseguradora 
 

En la opción aseguradora el administrador puede dar de alta una nueva aseguradora en la base de datos. 

 

Ilustración 61.-Vista administrador (opción alta aseguradora) 
 
Al seleccionar la opción “alta aseguradora” se mostrará un formulario el cual debe ser llenado 
adecuadamente; una vez llenando los campos requeridos al dar click en “registrar” se guarda el registro 
en la base de datos. 

Ilustración 62.-Vista administrador (formulario aseguradora alta) 
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 Monitoreo 
En esta opción se podrá ver el listado de los registros de los talleres registrador en cada una de las 
diferentes zonas (norte, sur, centro, poniente, oriente). 

Ilustración 63.-Vista administrador (opción monitoreo) 
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7.- TRABAJO A FUTURO Y CONCLUSIONES 
  
7.1 Trabajo a futuro 
 
La tecnología móvil hoy en día tiene un gran auge es por ello que se propone implementar  el módulo de 
cliente en la aplicación de forma nativa; con la cual el cliente podrá estar al pendiente desde su 
dispositivo móvil sobre el proceso de reparación de su automóvil. 
 
Implementar un catalogo detallado sobre refacciones existentes en cuanto a automóviles; así como 
obtener datos sobre diferentes proveedores de las refacciones y subastar dichas refacciones. 
 
 
 
7.2 Conclusiones 
 
La implementación del sistema facilita la consulta de los daños que sufra un automóvil a través del 
sistema vía WEB, lleva una gestión de las reparaciones localizadas en cada taller que tengan un 
convenio con la aseguradora contratada, y como factor principal existe una reducción de tiempo/costo 
tanto desde las diferentes perspectivas de cada uno de los usuarios que interactúan con el sistema  en 
cuanto a el proceso de  seguimiento  de reparación de daños automovilísticos. 
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