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1. Descripción general de la segunda etapa

1.1. Situación del veh́ıculo y estrategia de resolución de los problemas

En la nueva etapa se solicitarán más detalles de la situación de un veh́ıculo que requiere auxilio; se manejarán
problemas mecánicos, eléctricos, vuelcos, etc. También se considerará la posibilidad de que un veh́ıculo tenga más
de un problema, y en ese caso se debe proveer solución a todos ellos; por ejemplo, un auto puede haber volcado,
presentar peligro de incendio y además tener heridos; para atender ese pedido se podŕıa enviar un camión de auxilio
que tenga las capacidades para volver el auto a su posición natural, manejar el incendio si fuera necesario y proveer
primeros auxilios a los heridos.

Puede pasar que existan combinaciones de problemas que no puedan ser resueltas por un único camión de
auxilio; en ese caso se debe armar una estrategia de resolución del problema que incluya a más de un camión de
auxilios. Por ejemplo, en el caso descripto anteriormente, si los heridos fueran graves y no alcanzara con el equipo
de primeros auxilios que posee el camión de auxilio enviado, una posibilidad seŕıa mandar una grúa a manejar las
primeras dos partes del problema y por otro lado una ambulancia que se ocupe de los heridos.

Ante un pedido de auxilio, el sistema deberá entonces armar las posibles estrategias de resolución y luego
automáticamente elige una de ellas en función a un criterio que puede variar de cliente en cliente.

Finalmente, un problema puede tener más de una forma de solucionarse; por ejemplo un veh́ıculo con un
problema mecánico puede ser reparado en el lugar o puede ser remolcado hasta un taller para una reparación
posterior. La estrategia de resolución propuesta deberá contener esta información.

1.2. Circuito de trabajo

Los pasos en la atención de un pedido son:

Ingreso del pedido Cuando el cliente llama para realizar un pedido, el sistema calcula automáticamente las
posibles soluciones y elige la mejor según el criterio que corresponda. Los camiones pueden tener varios
pedidos asignados al mismo tiempo y los irán atendiendo en el orden que el sistema les va indicando.

Comienzo de la atención Cuando un camión de auxilio llega al lugar donde está ubicado el veh́ıculo a ser
atendido, informa al sistema que está comenzando la atención correspondiente.

Fin de la atención Cuando el camión de auxilio finaliza su tarea lo informa al sistema, indicando el tiempo
invertido en resolver cada uno de los problemas del veh́ıculo.

1.3. Descripción detallada de la situación de un veh́ıculo

Los tipos de problema que se pueden manejar es esta nueva etapa incluyen:

Problema eléctrico

Problema mecánico, que a su vez puede ser de complejidad baja, media o alta.

Vuelco

Incendio o peligro de incendio

Inundación

Adicionalmente, en caso de vuelco, incendio o inundación, es posible que haya heridos. De los heridos se nece-
sitará saber si son de gravedad o no.
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2. Requerimientos

2.1. Estrategias de resolución

A partir de la descripción de la situación de un veh́ıculo, el sistema debe calcular todas las posibles estrategias
para solucionarlo en función de los camiones de auxilio que tiene, según se describe a continuación:

Reparación en el lugar En este caso se deben asignar uno o más auxilios de forma que entre todos puedan
solucionar cada uno de los problemas del veh́ıculo. Las reglas para determinar si un camión de auxilio puede
reparar un problema se expecifican en la sección 2.2.

Remolque Otra posibilidad es remolcar el veh́ıculo hasta el taller más cercano; en principio todos los veh́ıculos
pueden ser remolcados mientras se cumpla que:

la grúa asignada debe soportar el peso del veh́ıculo

antes de remolcar deben resolverse los incendios o inundaciones, y atender a los heridos.

En caso de haber incendio, inundación o heridos es posible de todas maneras utilizar la estrategia de remolcar
el veh́ıculo, previendo que el camión enviado pueda atender también estos problemas o bien enviando un
camión adicional a tal efecto.

Ambulancia La ambulancia puede intervenir en dos situaciones:

Si hay heridos graves, siempre se necesita una ambulancia.

En caso de heridas leves, si ninguno de los camiones enviados tiene un equipo de primeros auxilios se
debe asignar una ambulancia para completar la estrategia de resolución.

Servicios adicionales Algunos clientes tienen servicios adicionales que se ejecutan en el caso que su problema no
pueda ser resuelto en el momento (es decir, en caso de remolque):

Auto de reemplazo.

Traslado de los pasajeros hasta su domicilio.

Todos los clientes platinum tienen contratado el servicio de auto de reemplazo. Los demás pueden contratar
cualquiera de los dos servicios; aunque no tendŕıa sentido contratar ambos.

Para manejar este abanico de problemas, además de los camiones que se manejaban originalmente (minitaller,
minigrúa y gran grúa) se cuenta con ambulancias (que trasladan a los heridos de gravedad) y remises para los
traslados de pasajeros. Si se requiere un auto de reemplazo también se debe enviar junto con los auxilios.

2.2. Reparaciones

Las reparaciones que pueden realizar los auxilios son las siguientes:

Problemas eléctricos y mecánicos Para resolver los problemas eléctricos y mecánicos se necesita de personal
especializado en esos temas. Para ello se debe saber la(s) especialidad(es) de cada persona que está asignada
a un camión. El personal se divide entre los principiantes, que tienen una única especialidad y los expertos,
que tienen varias especialidades.

En un minitaller hay una única persona, que siempre es un experto. En las grúas puede haber hasta 3 personas,
de las cuales una debe ser un experto.

Para los problemas mecánicos de complejidad media o alta, además de un técnico con la especialidad corre-
spondiente, se necesitan ayudantes (es decir, más personas, sin importar la especialidad). Los problemas de
complejidad media necesitan de un ayudante y los de complejidad alta dos (en total seŕıan tres personas).

Vuelcos En caso de vuelco siempre se necesita una grúa para poder volver al veh́ıculo accidentado a su posición.
Obviamente la grúa debe soportar el peso del veh́ıculo.

Inundación En caso de inundación además de la grúa se necesita que al menos uno de los técnicos tenga experiencia
en este tipo de situaciones. Luego de realizar un rescate de este tipo, se debe registrar en el sistema las personas
que participaron, para luego consignar como “con experiencia en inundaciones” a los que hayan completado
tres rescates de este tipo.
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Incendio Los incendios normales pueden ser manejados por cualquier camión de auxilio; los incendios indicados
como peligrosos requieren de un equipo especial. Las grandes grúas siempre están provistas de este tipo de
equipos, los demás camiones pueden tenerlo o no.

Heridos De cada camión se sabe si tiene un equipo de primeros auxilios a bordo; que en caso de tenerlo le permite
atender a los heridos leves.

2.3. Respuesta a la atención

De acuerdo a lo indicado en la sección 1.2, al finalizar una atención se recibe el informe que incluye los tiempos
utilizados para resolver cada problema del veh́ıculo atendido.

Los tiempos informados se utilizan con dos objetivos:

Costo del cliente para la compañ́ıa Se desea conocer qué gastos genera el cliente para la compañ́ıa, y aśı saber
si el cliente está siendo rentable para la compañ́ıa o no.

Para saber el costo de atención se multiplica el tiempo destinado a la atención y se lo multiplica por el costo
que tiene el camión de auxilio, que se define para cada tipo de auxilio (camión, ambulancia, remise, auto de
reemplazo1).

Este costo no se le imputa al cliente, dado que está cubierto en los servicios contratados; en cambio se lo
utiliza para calcular la relación entre lo que el cliente pagó en los últimos 12 meses y lo le costó a la compañ́ıa
proveer este servicio: si esa relación supera el 100 % entonces el cliente da pérdidas.

Tiempos promedio de atención Se desea poder calcular por cada tipo de problema el tiempo promedio que
se demora en atender ese tipo de problema, que luego se utilizarán para estimar el tiempo que demorará un
pedido en ser atendido.

Al realizar estimaciones los tiempos de remolques y traslados se calculan por otros mecanismos, por lo tanto
no es necesario llevar estad́ısticas de los tiempos promedios de estos servicios.

Para calcular el tiempo promedio de atención se deben diferenciar los niveles de complejidad de los problemas
mecánicos.

2.4. Selección de estrategia de resolución

Por defecto, para la selección de estrategias se mantiene la idea original, es decir, a los clientes Platinum se
les asigna la estrategia más rápida, mientras que a los demás se les asigna la que resulte más económica para la
compañ́ıa.

Para calcular la estrategia más rápida se utiliza el tiempo estimado de atención (ver sección 2.5) y se toma de
todos los auxilios intervinientes el que más demore. En caso de la estrategia económica se deben sumar los costos
de todos los auxilios intervinientes; el costo se calcula también en función al tiempo estimado de atención.

A esa idea se agrega:

Limitación de gastos de los clientes Platinum Cuando un cliente Platinum se excede en el costo que produce
a la compañ́ıa, se lo pasa a la estrategia económica y se lo mantiene ah́ı hasta que su relación de costo baje
a menos de un 75

Prioridad de atención En caso de tener heridos graves, incendios o inundaciones se debe siempre dar prioridad
a estos pedidos. Para ello, además de elegir el más rápido se debe ponerlo por delante de otros pedidos que
no tengan urgencias2.

2.5. Tiempo estimado de atención

Para calcular el tiempo que necesita un auxilio para atender un pedido se debe contemplar:

Finalizar los pedidos pendientes Se debe calcular el tiempo que le falta al camión de auxilio para finalizar
todos los pedidos anteriores. Para ello se debe saber qué pedidos tiene pendientes cada camión, de acuerdo
al circuito de trabajo descripto en 1.2.

Tiempo de viaje La estimación de tiempos de viaje se delegan en el objeto GPS, que no es necesario implementar.

1Los autos de reemplazo son provistos por otra compañ́ıa a la que se le paga un monto fijo (como un seguro), lo único que se paga
aparte es el env́ıo del auto de reemplazo hasta el lugar donde esté ubicado el cliente, por lo tanto entra en la misma estructura de
costos que los demás camiones de auxilio.

2Por lo tanto el cálculo del tiempo de atención es diferente en este caso.
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Tiempo de trabajo El tiempo de trabajo tiene dos formas de calcularse:

En caso de una reparación en el lugar se utilizarán los tiempos promedio calculados para cada tipo de
servicio.

En todos los demás casos se delega en el objeto GPS.

Para interactuar con el objeto GPS se debe definir la interfaz, que debe permitir concultarle, por ejemplo:

La ubicación de cada camión de auxilio.

La ubicación del taller u hospital más cercano a la dirección en que se encuentra un cliente.

El tiempo necesario para realizar cualquier viaje.
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