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Introducción 
Se ha desarrollado una plataforma web que ayude a la empresa Flutec Design + Build heating Ventilation and Air Conditioning 

(HVAC) a ofrecer a sus clientes información detallada acerca de las unidades Chil-Pak que se desean diseñar. 

Objetivo 
Disminuir el tiempo de respuesta de la compañía Flutec Design + Build heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC) medi-

ante el desarrollo de un sistema de software, aplicando el razonamiento basado en casos, que permita generar una propuesta 

de diseño adecuada a las necesidades del cliente. 

Problema  
Para la compañía Flutec Design + Build heating Ventila-tion and Air Conditioning (HVAC) ofrecer una propuesta de diseño de 

unidades Chil-Pak a sus clientes es un pro-ceso que les toma un largo periodo de tiempo, esto los pone en desventaja con otros 

competidores del mercado internacional.  

Estudio de razonamiento 

basado en casos. 

Entrevistas para conocer 

el dominio y LEL. 

Caracterización de 

casos. 

Arquitectura de la aplica-

ción. 

Análisis y diseño. Aprendizaje de lenguajes 

de programación. 

Codificación. Pruebas. 

Implementación. Resultados  
Se obtuvo una aplicación web altamente fun-

cional para la empresa en cuestión y se cum-

plieron con todos los requisitos que el cliente 

solicitó. Aparte se evaluó al sistema como pro-

ducto y servicio y en ambas encuestas se obtu-

vieron resultados satisfactorios.  

Conclusiones 
El objetivo de la investigación realizada si se 

logró cumplir gracias a que la aplicación desar-

rollada permitió que la empresa disminuyera su 

tiempo de respuesta al momento de ofrecer 

una propuesta de diseño. 

Metodología 
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