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Ejemplo: Juan Stegman reserva un paquete Calafate-Ushuaia (7 días, 6 noches) del 23/2 al 

1/3, con pasajes aéreos y dos excursiones (Perito Moreno y City Tour por Ushuaia) y 

alojamiento en hoteles 4 estrellas base simple. 

 

En el momento de reservar, el sistema debe avisar a cada uno de los operadores turísticos 

para que tomen dicha reserva. En el caso de Juan Stegman, debe avisarse a: 

• La compañía aérea LADE que reserve un asiento para el vuelo 3814 Buenos Aires-

Calafate (BUE-ECA) en banda negativa
1
 para el 23/2 a nombre de Juan Stegman, DNI 

29.125.684. Costo: $ 500.  

• El Hotel “Los Aromos” de 4 estrellas que reserve una habitación simple las primeras 

tres noches del paquete (23/2 al 25/2). Costo: $ 400 x noche. 

• El Hotel “Ushuaia” de 4 estrellas que reserve una habitación simple las últimas tres 

noches del paquete (26/2, 27/2 y 28/2; sale el 1/3 a la mañana). Costo: $ 450 x noche. 

• El operador “Glaciar Travel” de Calafate, para que reserve 1 PAX (Juan Stegman) para 

la excursión al Glaciar Perito Moreno, el 24/2. Costo: $ 100. 

• El operador “Inter Ushuaia” de Ushuaia, para que reserve 1 PAX (Juan Stegman) para 

hacer el City Tour por la ciudad de Ushuaia el 28/2. Costo: $ 75.… etc … 

 

Nota: se trabaja siempre con paquetes individuales (de a una persona). 

 

Aclaraciones 

• Considerar que existen dos momentos:  

o en el primero hay un administrador que arma el paquete. Aquí se define 

también los operadores turísticos que brindan cada servicio dentro del paquete: 

el hotel “Los Aromos” es el que ofrecerá la estadía en El Calafate, etc. También 

se define la fecha de inicio y fin del paquete (23/2 y 1/3, en el ejemplo). Tip: 

Considerar éste un requerimiento menor dentro del examen. 

o En el segundo el cliente reserva un paquete en la agencia de turismo.  

• Para reservar vuelos a las compañías aéreas, el sistema IATAFlot requiere: el DNI y 

nombre completo de la persona al que se le emitirá el pasaje, fecha del vuelo, número 

del vuelo, aeropuerto de origen y de destino, tipo de pasaje (definido según una 

codificación propia de IATAFlot). El costo y la hora del viaje no son necesarios, el 

primer dato se calcula por el tipo de pasaje y el segundo por el número de vuelo. 

• Para reservar pasajes en bus (micro), el sistema BusTotal requiere: el DNI y nombre 

completo de la persona que viaja, la cantidad de asientos (va fijo el valor 1), la fecha y 

hora del viaje, el lugar de partida y el destino. 

                                                
1
 la “banda negativa” es un día a la semana en que el avión o micro tienen menos pasajeros, y por lo tanto 

los tientan con mejores precios. 

Paquetes de Turismo 
 

Se desea construir una aplicación para una 

empresa de turismo que ofrece paquetes a 

sus clientes. En el paquete se pueden incluir 

diferentes productos que comprenden 

pasajes, traslados, excursiones guiadas, 

estadías, etc. para lo cual la empresa trabaja 

con distintos operadores turísticos. 

 
Un cliente puede solicitar la reserva de un 

paquete que incluye una determinada 

cantidad de días en distintas ciudades y una 

serie de excursiones mínimas garantizadas. 
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• Para reservar habitaciones de hotel, el sistema de reservas general InterHoteling 

requiere el DNI y nombre completo del pasajero, el hotel, el tipo de habitación 

reservada (simple, doble, triple, etc.), la fecha de llegada y la de salida. 

• En el caso de las excursiones y los traslados, como todavía no se cuenta con un 

sistema unificado, se debe enviar un mail a un responsable de cada operador turístico. 

Por ejemplo: en el caso del city tour por Ushuaia, se envía un mail a 

reservas@interushuaia.com.ar (que es el operador que figura en el paquete). En el 

cuerpo del mail figurarán los siguientes datos: DNI y nombre completo de la persona, 

fecha, hora y descripción de la excursión o traslado solicitado. El mail se debe enviar 

automáticamente (no lo debe redactar el operador de la agencia de turismo). 

 

En el caso de que no haya disponibilidad de alguno de los productos pedidos o no estar 

disponible alguno de los sistemas de reservas (de avión, de bus, etc.) el producto debe quedar 

en estado “Reserva Pendiente” para que luego un administrador se encargue de reservarlo 

manualmente (esta funcionalidad no está prevista en el alcance del parcial). 

 

Una vez hecha la reserva el cliente acuerda con la empresa de turismo en cuántas cuotas 

desea pagarlo (de 1 a 12 cuotas sin interés). La reserva se confirma dependiendo del cliente: 

• A algunos clientes especiales se les confirma la reserva con el primer pago de la cuota 

• A ciertos clientes de riesgo se les confirma la reserva recién cuando cancelan todo el 

monto del paquete 

• A los demás clientes se les confirma la reserva cuando superan un % determinado del 

monto del paquete 

 

La confirmación dispara una notificación a cada uno de los operadores al igual que en el 

proceso de reserva. De la misma manera que en la reserva si alguno de las notificaciones de 

confirmación de reserva no se puede resolver (porque hay error en la comunicación con los 

otros sistemas) el producto debe quedar en estado “Confirmación pendiente” y un 

administrador se encargará manualmente de confirmarlo (esta funcionalidad no está prevista 

en el alcance del parcial). 

 

Es posible que un cliente cambie la forma en que se confirma la reserva, no obstante se debe 

respetar el criterio de confirmación de la reserva que tenía el cliente en el momento en que 

solicitó el paquete.  

 

El precio del paquete se calcula de la siguiente manera: 

∑ costo de los productos turísticos que componen el paquete + recargo, que se calcula:  

• $ 15 para clientes mayoristas (nacionales o extranjeros) 

• 10% del costo original para clientes comunes nacionales 

• El mayor valor entre el 20% del costo original y $ 500 para extranjeros 

 

BONUS:  Definir alternativas para los paquetes 
Se desea contemplar la posibilidad de que un paquete tenga la siguiente configuración: 

• Pasaje de avión LADE Banda negativa BUE-ECA. Costo: $ 500.  

o Alternativa 1: Pasaje de avión LAPA Banda negativa BUE-RGL-ECA (escala en 

Río Gallegos).  Costo: $ 550. 

o Alternativa 2: Pasaje de avión Aerolíneas Argentinas Banda común BUE-ECA. 

Costo: $ 800 

o Alternativa 3: Pasaje terrestre Buenos Aires-El Calafate (sale de Liniers) en 

“Patagonia Fibrón”. Costo: $ 230. 

• Hotel “Los Aromos” (Calafate) 4 estrellas habitación base simple. Costo: $ 400 x noche. 

o Alternativa 1: Hotel “Ruca Lauquen” (Calafate) 4 estrellas. Costo: $ 350. 

… 

 

Entonces el cliente pueda armar el paquete de manera de que en caso de haber alternativas: 
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• Elija la más barata 

• Elija la más costosa 

• Evite hacer traslados aéreos (en el ejemplo del viaje a Calafate, elegiría la alternativa 3, 

en el resto elegiría al azar) 

• Prefiera determinadas empresas (Ej: “Aerolíneas Argentinas”, “Ruca Lauquen”, etc.) 

 

El monto del paquete se debe calcular en base a la alternativa elegida. Ejemplo: María Eugenia 

Aramburu elige la alternativa más cara (Pasaje avión Aerolíneas Argentinas, $ 800 + Hotel Los 

Aromos de Calafate, $ 400 x noche = $ 1.200 + … 

 

Se pide: 
1) Modelar y documentar una solución al ejercicio propuesto. Describir tanto los aspectos 

estáticos como los dinámicos del programa: es indispensable utilizar diagramas de 

secuencia o colaboración y código para mostrar las interacciones entre los objetos, 

indicando explícita- y detalladamente qué objeto envía qué mensaje a qué otro objeto y 

con qué parámetros. 

 

2) Definir claramente las interfaces del sistema:  

a. Cómo ejecutar los distintos casos de uso. 

b. La forma de interactuar con otros sistemas o componentes (por ejemplo con el 

sistema de reservas de hoteles, con el sistema de reservas que utilizan las 

compañías aéreas, con el que usan las compañías de transportes terrestres de 

larga distancia, así como la notificación por mail a los otros operadores).  

 

Aclaración: no se pide modelar el sistema para reservar pasajes aéreos, ni el sistema para 

reservar viajes en micro, ni el sistema que cada operador turístico tiene, estos constituyen 

sistemas externos al que se debe construir, sí debe quedar en claro cómo modelar cada una de 

las interfaces con esos sistemas): 

 

 

3) Para el ejemplo del paquete que solicitó Juan Stegman. Muestre: 

a. El diagrama de objetos que representa ese paquete (restringir el ejemplo con 

tres productos del paquete que sean representativos). 

b. Muestre en un diagrama de secuencia o colaboración la secuencia de 

mensajes que ocurre cuando se confirma un paquete. Para eso, considere la 

confirmación de los primeros tres productos: el vuelo a El Calafate por LADE y 

las estadías en los hoteles Los Aromos y Ushuaia. No es necesario entrar en 

detalles técnicos sobre cómo se comunican los dos sistemas externos, sí todo 

lo que es responsabilidad del sistema de la agencia de turismo (hasta la 

interfaz misma). 

c. BONUS: Cómo definir el ejemplo de un paquete con alternativas para el 

ejemplo de María Eugenia Aramburu. 


