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Calculador de Impuestos 

Listado de Requerimientos 

 

Nombre R1 – Navegar entre vehículos 

Resumen Adelanta o retrocede entre los vehículos disponibles. 

Entradas 

Dirección de navegación seleccionada 

Resultados 

Se muestra el vehículo siguiente o anterior dependiendo de la dirección seleccionada.  

Si se trata de navegar a un vehículo anterior al primero o posterior al último, se muestra un mensaje al usuario indicándolo. 

 

Nombre R2 – Buscar vehículo por línea 

Resumen Busca un vehículo por una línea dada. 

Entradas 

Línea del vehículo 

Resultados 

Se muestra el primer vehículo que encuentre que tenga la línea dada. 

Si no encuentra ningún vehículo con la línea buscada, se muestra un mensaje al usuario indicándolo. 

 

Nombre R3 – Buscar vehículo por marca 

Resumen Busca un vehículo por una marca dada. 

Entradas 

Marca del vehículo 

Resultados 

Se muestra el primer vehículo que encuentre que tenga la marca dada.  

Si no encuentra ningún vehículo con la marca buscada, se muestra un mensaje al usuario indicándolo. 

 

Nombre R4 – Buscar vehículo más caro 

Resumen Busca el vehículo con el mayor valor registrado 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se muestra el vehículo más caro (con mayor valor). 
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Nombre R5 – Calcular Impuesto 

Resumen 
Calcula el impuesto de un vehículo teniendo en cuenta su valor y los descuentos que se pueden  
aplicar.  

Entradas 

Vehículo cuyo impuesto se desea calcular. 

Descuento por pronto pago. 

Descuento por traslado de cuenta. 

Descuento por servicio público. 

Resultados 

Se muestra el total a pagar por el vehículo. 

 

Nombre R6 – Visualizar información de un vehículo 

Resumen 
Se muestra la información detallada de un vehículo. Esta incluye la marca, la línea, el modelo y 
el valor. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se muestra la información detallada del vehículo.  

 


