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 Requerimientos Funcionales 

Autor  Fecha  

 

Listado de Requerimientos 

 

Nombre R1- Mostrar la lista de los vehículos de la venta 

Resumen Muestra todos los vehículos inscritos en la venta 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Lista de los vehículos inscritos 

 

Nombre R2- Mostrar los datos de un vehículo 

Resumen Muestra los datos del vehículo que haya seleccionado el usuario 

Entradas 

Un vehículo 

Resultados 

Datos del vehículo 

 

Nombre R3- Agregar vehículo 

Resumen Se agrega un vehículo a la venta 

Entradas 

Modelo 

Marca 

Foto 

Tipo 

Año 

Valor 

Cilindraje 

Ejes 

Resultados 
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Se agregó el vehículo 

 

 

Nombre R4- Buscar un vehículo 

Resumen El usuario busca un vehículo dado el nombre del modelo y el año de producción 

Entradas 

El nombre del modelo 

El año de producción 

Resultados 

Muestra los datos del vehículo buscado o un mensaje diciendo que el vehículo no está en la lista 

 

Nombre R5- Ordenar 

Resumen 
Se ordena la lista de vehículo según el criterio que escoja el usuario. Puede ser por marca, 
modelo o año. 

Entradas 

Criterio de ordenamiento 

Resultados 

Muestra la lista ordenada nuevamente según el criterio indicado. 

 

Nombre R6- Comprar Vehículo 

Resumen Elimina de la lista el vehículo especificado por el usuario.  

Entradas 

El vehículo que va ser comprado 

Resultados 

Se eliminó de la lista el vehículo especificado. 

 

Nombre R7- Disminuir Precio Vehículo 

Resumen 
Disminuye el precio en un 10% de todos aquellos vehículos cuyo valor sea mayor al de una 
cantidad dada 

Entradas 

Valor con base en el cual se va a realizar el descuento 

Resultados 

Se indicó el número de vehículos a los cuales se les disminuyó el precio. 
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Nombre R8- Mostrar los datos del Vehículo más Antiguo 

Resumen Muestra los datos del vehículo más antiguo de la venta 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se mostró la información del vehículo más antiguo 

 

Nombre R9- Mostrar los datos del Vehículo más Potente 

Resumen Muestra los datos del vehículo más potente de la venta 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se mostró la información del vehículo más potente 

 

Nombre R10- Mostrar los datos del Vehículo más Económico 

Resumen Muestra los datos del vehículo más económico de la venta 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se mostró la información del vehículo más económico 

 

 


