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¿Cómo viajo?

1. Objetivos y forma de entrega

En esta segunda parte del trabajo práctico se presentan 5 nuevos requerimientos, que se agregan a lo ya realizado
para la primera parte. Estos nuevos requerimientos deberán repartirse entre los integrantes del grupo, uno para
cada uno. En los casos en los que el grupo tenga menos de 5 integrantes se podrá dejar afuera algún requerimiento,
previo acuerdo con el tutor del grupo.

Cabe recordar que no por esto la entrega deja de ser grupal. La entrega del TP debe ser una sola, pero
identificando las responsabilidades asumidas por cada uno. Esto tiene dos objetivos: el primero es acercarse a la
forma de colaboración que uno tendŕıa en un proyecto laboral; el segundo es garantizar que todos trabajen, pero
sin perder la posibilidad de interactuar con los compañeros.

De esta forma cada uno deberá proponer el diseño que soluciona la tarea que le fue asignada, pero al mismo
tiempo deberá consensuar con los demás integrantes del grupo las modificaciones que quiere hacer sobre el diseño
base.

El trabajo se realizará en dos entregas. La primera de esas entregas (que vamos a numerar como entrega 3
continuando la numeración correspondiente a la pirimera parte del TP) tiene como objetivo mostrar el avance al
tutor, para que este pueda detectar posibles problemas lo antes posible y guiarlos a encontrar mejores soluciones.
Ese d́ıa debeŕıan tener al menos:

Definida la forma en que piensan repartirse las tareas y encarar el trabajo, eso es, como mı́nimo, la asignación
de los nuevos requerimientos entre los integrantes del grupo. Adicionalmente es probable que deban repartirse
tareas adicionales que son comunes a más de un requerimiento.

Planteada una idea de diseño tentativa para resolver cada uno de los problemas que se presentan. Es impor-
tante destacar que el objetivo de esta tarea no es cerrar el diseño antes de programarlo (lo que iŕıa en contra
de los principios que enseñamos en TADP) sino únicamente tener algo que mostrar al ayudante para discutir
con él y poder detectar problemas lo antes posible.

Estas ideas de diseño se pueden mostrar con muchos mecanismos (diferentes tipos de diagramas, algo de
código, test cases que permitan ver el uso y la interfaz propuestos, etc). Lo que no se puede es venir sin nada
o contarlo verbalmente.

Para la última entrega (es decir: entrega 4), deberán traer la documentación actualizada que explica la solución
y la forma de trabajo, aśı como todo el código terminado.

En todos los casos nos planteamos como objetivo resolver las correcciones del TP en el d́ıa, para ello deberán
coordinar con el tutor algún mecanismo para tener a mano el código y poder verlo en conjunto.

2. Nuevos requerimientos

2.1. Viajes en colectivo

El sistema deberá considerar un nuevo medio de transportes: los colectivos. Este medio de transporte no dispone
de estaciones por lo tanto, ahora será necesario ingresar dos direcciones en vez de ingresar dos estaciones. Para
encontrar que transportes pasan cerca de una dirección se podrá consultar a un módulo externo el cual dirá en
base a una dirección cuales son todos los transportes que están cerca.

El desarrollo propio de este módulo cae fuera de los objetivos del TP. Śı deberán en cambio definir su interfaz
aśı como los mecanismos necesarios para poder testear las funcionalidades que interactúan con ese módulo.
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Las funcionalidades que este módulo debe proveer son:

Los medios de transporte que pasan cerca de una dirección dada. Junto con el medio de transporte se indica
además la dirección donde se encuentra la parada correspondiente.

Esta funcionalidad nos permitirá obtener información no sólo sobre colectivos sino también sobre subtes y
trenes.

Si una ĺınea de colectivo puede combinar con otra, y dónde hay que bajarse para hacer la combinación.

La distancia (en metros) recorrida por una ĺınea de colectivo entre dos direcciones.

La distancia (en metros) que hay entre dos direcciones cualquiera considerando un recorrido a pie.

Sólo esas responsabilidades serán provistas por el módulo. El resto de las funcionalidades necesarias para
implementar los viajes en colectivo śı deberán ser programadas dentro del sistema.

El costo del pasaje en colectivo se calcula de la siguiente forma: para una distancia menor a 3km el precio del
pasaje es de $1,10, entre 3km y 6km $1,20 y para más de 6km es de $1,25.

El tiempo del viaje se estima en 15km por hora. El tiempo de combinación con otro medio se calcula en base a
la distancia entre ambas paradas y considerando un tiempo de 2.5 minutos por cada 100 metros.

2.2. Eventos

El sistema deberá permitir realizar diferentes tipos de acciones que se ejecutarán cada vez que el sistema elige
un recorrido. Todas estas acciones deben ser configurables sin necesidad de realizar modificaciones al código del
sistema.

Loguear en un archivo los viajes que pasan por una zona determinada (en la configuración se indica la zona
que se desea monitorear).

Contabilizar por transporte la cantidad de recorridos elegidos. Adicionalmente se deberá agregar un nuevo
algoritmo de selección de viajes para que tenga en cuenta esta variable, prefiriendo los viajes que están menos
elegidos aśı se favorece el no llenar ciertos transportes y dejar los demás vaćıos.

Informar a las compañ́ıas de transporte interesadas sobre los viajes que el sistema propone en transportes
de esa compañ́ıa. Se deben definir una interfaz que las compañ́ıas deberán implementar para permitir la
comunicación con sus sistemas. Por medio de dicha interfaz se le comunicará transporte, origen y destino. Se
deberá también agregar la información de a qué compañ́ıa corresponde cada transporte para poder informar
en cada caso.

2.3. Estad́ısticas

El sistema deberá proveer información estad́ıstica con base en la totalidad de los viajes seleccionados histórica-
mente. Se desea poder combinar diferentes tipos de estad́ısticas, para comparar diferentes tipos de información:

Comparar las diferentes zonas de la ciudad entre śı.

Comparar las compañ́ıas de transporte entre śı.

Comparar los tipos de transporte entre śı (tren, subte, colectivo).

Comparar los medios de transporte entre śı (cada una de las ĺıneas).

Luego se podrán establecer filtros sobre esa información, por ejemplo:

Una comparación entre zonas se puede restringir un sólo tipo de transporte.

Una comparación entre compañ́ıas se puede restringir a una zona, o a un tipo de transporte.

Una comparación entre tipos de transporte se puede restringir por zona o compañ́ıa.

Una comparación entre medios se puede restringir por zona, compañ́ıa o tipo.

Las comparaciones que se desean poder obtener son:

Costo promedio de los viajes.

Tiempo promedio de los viajes.

Porcentaje de utilización

Facturación total.
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Algunos ejemplos de estad́ısticas que se podŕıan obtener con estas combinaciones:

Dada una zona la proporción en que se reparten los viajes en esa zona entre trenes, subtes y colectivos.

La facturación total (en viajes seleccionados) para cada tipo de transporte para todo el sistema

El tiempo (o costo) promedio de cada tipo de transporte.

La facturaćıon total de cada compañ́ıa de medios transporte.

2.4. Estado del tránsito

Cada media hora el sistema consulta a un sistema externo para conocer el estado del tránsito y aśı poder
mejorar las estimaciones de los tiempos de viaje. Este sistema proveerá de la siguiente información:

Para las lineas de trenes y subtes dirá, para cada una de ellas, si están funcionando sin problemas, con demora
(y cuanto es este tiempo extra) o si están competamente paradas.

Además proveerá un conjunto de direcciones en las cuales el tránsito se encuentra congestionado. Si un
colectivo pasa por alguna de estas direcciones congestionadas, entonces se sumará dos minutos por cada una
de ellas que transite.

Se deberá extender el módulo de información sobre colectivos para que pueda informar si un determinado
viaje en colectivo atraviesa alguna de estas direcciones.

2.5. Viaje interciudades

Se necesita extender el sistema para poder planificar viajes de mayores distancias permitiendo aśı viajar entre
distintas ciudades. Existe un grupo de transportes que pueden hacer viajes de estas distancias como lo son los
aviones, micros y barcos (dependiendo el caso). Cada uno de ellos poseerá un tiempo y costo particular para cada
viaje entre ciudad de origen y ciudad de destino. Por lo tanto, un usuario puede elegir una dirección de origen en
una ciudad pero una dirección de destino en una ciudad distinta. El sistema deberá buscar, si es que existe, algún
medio de transporte que pueda llevar a la persona de una ciudad a la otra y luego tratar de encontrar un viaje de
la dirección origen a la estación de salida de esa ciudad y un viaje de la estación destino en la otra ciudad con el
viaje correspondiente a la dirección de destino.

La cantidad de combinaciones posibles dentro de una ciudad se sigue manteniendo en una sola.
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