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1. Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es aplicar los conceptos del h́ıbrido objeto/funcional en la solución de un
problema de diseño.

El trabajo consiste en dos partes. Primero se debe solucionar los requerimientos, utilizando el lenguaje Scala,
con las ideas de diseño de una solución puramente de Objetos.

Luego se debe programar otra solución utilizando las ideas del h́ıbrido objeto/funcional (funciones, orden su-
perior, pattern matching, inmutabilidad, etc) que sean convenientes.

Finalmente, la idea es poder comparar ambas soluciones y determinar en que lugares fue más provechoso utilizar
la fusión de paradigmas y en cuales no. Para ello debe redactarse dicho análisis para que el ayudante pueda evaluarlo.

2. Contexto General

ArgentinaExpress es una empresa ĺıder en env́ıos a través de todo el páıs y el mundo. Posee muchas sucursales
donde sus clientes pueden solicitar env́ıos hacia otra sucursal.

Estos env́ıos se realizan mediante distintos medios de transporte, tanto aéreos como terrestres (cada uno con
sus particularidades).

El objetivo es desarrollar un modelo que permita registrar los env́ıos que maneja ArgentinaExpress y el movi-
miento de sus transportes.

3. Env́ıos

Para realizar un env́ıo el cliente se presenta con el paquete a enviar en la sucursal origen. Se registra en el sistema
la sucursal destino y el volumen del paquete a transportar. También se debe registrar cual es la caracteŕıstica del
env́ıo:

Normal

Urgente

Necesita refrigeración

Frágil

El conjunto de caracteŕısticas es fijo y son aquellas definidas anteriormente.
Estás caracteŕısticas se utilizarán para determinar cuál de los transportes disponibles puede realizar el env́ıo.

Los env́ıos se van asignando a los transportes a medida que se reciben en la sucursal de origen.

4. Transportes

Cada sucursal posee una cantidad de transportes. De cada transporte se sabe el volumen de carga que puede
llevar, su costo por kilómetro y su velocidad.

Para eso se debe validar:

El transporte debe tener suficiente espacio disponible para el volumen del env́ıo en cuestión. Para calcular el
volumen disponible se debe restar al volumen total el volumen de los pedidos ya asignados a ese transporte.



Las caracteŕısticas del transporte deben ser compatibles con las necesidades del env́ıo, es decir, de cada
transporte se debe saber si puede llevar env́ıos urgentes, frágiles y/o posee refrigeración.

Todos los destinos de sus env́ıos deben tener la misma sucursal destino (es decir, un transporte va a una única
sucursal destino). Cuando el camión está vaćıo puede aceptar pedido para cualquier destino, una vez que se
le asignó el primer env́ıo todos los demás pedidos que se asignen deben ir al mismo destino.

La sucursal de destino debe poseer espacio f́ısico para poder recibir el env́ıo. De cada sucursal se conoce el
volumen de su depósito. El espacio disponible será el volumen total menos el volumen de los env́ıos que estén
en la sucursal esperando para partir y menos los env́ıos que están viajando hacia la sucursal.

Existen distintos tipos de transportes, a saber:

1. Camión: Los camiones son los veh́ıculos más comunes. Tiene una capacidad de 45m3. Son los únicos veh́ıculos
que tienen capacidad de refrigeración. El costo de este veh́ıculo es de 100 $/km y su velocidad es, en promedio,
de 60 km/hora.

2. Furgoneta: Estos veh́ıculos son los más pequeños pero más veloces. Tiene una capacidad de 9m3. El costo
de este veh́ıculo es de 40 $/km y su velocidad es, en promedio, de 80 km/hora.

3. Avión: Los aviones tiene una capacidad de 200m3. El costo de este veh́ıculo es de 500 $/km y su velocidad
es, en promedio, de 500 km/hora. Sólo pueden ser utilizados para distancias mayores a 1000 km.

Los transportes puede tener algún de los siguientes servicios extras (o pueden no tenerlos):

Seguimiento satelital (GPS): Permite seguir la posición del veh́ıculo

Seguimiento satelital con video: Además de poder ver la posición del veh́ıculo, el mismo posee una conexión
a internet y una cámara para observar lo que vea el conductor.

Por otro lado un transporte puede tener la infrastructura para transportar animales, o para transportar sustancia
peligrosas. No es posible que tenga ambas instalaciones ya que son incompatibles entre śı. También es válido que
un transporte no tenga ninguna de las dos.

5. Precios y Costos

Los precios de cada tipo de env́ıo se muestran en la siguiente tabla:

Precio Costo Base
Normal $80 $10
Urgente $110 $20
Frágil $120 $18
Refrigeración $210 $70

El costo base de un env́ıo se calcula en base a los costos de cada env́ıo (según su tipo) sumado al costo del
transporte (costotransporte× distanciaentresucursales).

Sin embargo, el costo del env́ıo se ve afectado por otros factores:

Los veh́ıculos terrestres se ven afectados por peajes, donde los camiones pagan $12 por cada peaje y las
furgonetas pagan $6.

Dentro de los veh́ıculos terrestres, los paquetes que necesiten refrigeración suman al costo $5 por cada uno.

Los aviones que no se ven afectados por peajes pero pagan 10 % de impuestos cuando se desplazan entre
sucursales de distintos páıses.

Cuando un camión a la sucursal Casa Central en la última semana del mes, se le suma un 2 % al costo ya
que se lo dejará alĺı un d́ıa para revisión técnica.

Los aviones que vayan a Casa Central pasado el d́ıa 20, aprovechan para volver a la sucursal de origen
enviándoles insumos necesarios para el funcionamiento de la empresa, de esta forma el costo de ese env́ıo se
verá reducido en un 20 %.

Los transportes que hagan un viaje con menos del 20 % de su volúmen ocupado afectarán a su costo. Los
aviones multiplicarán su costo por 3. Las furgonetas multiplicaran su costo por 2, salvo que estén llevando
3 o más paquetes urgentes. Los camiones multiplicarán su costo por 1 + (volumenocupado/volumentotal),
salvo que se esté dirigiendo a Casa Central o saliendo desde casa central.



Los veh́ıculos que posean un sistema de GPS suman al costo $0.5 por kilometro recorrido (considerar la ida
y la vuelta del viaje).

Los veh́ıculos que posean un sistema de Vı́deo suman al costo $3.74 por kilometro recorrido (considerar la
ida y la vuelta del viaje).

Si en un env́ıo se transportan sustancias peligrosas el costo asciende en $600, mientas que si el env́ıo transporta
animales, se sumará $50 si el viaje es de menos de 100km, $86 si es de menos de 200km, y $137 si es de más
de 200km.

Si un camión transporta sustancia peligrosas, y además posee paquetes urgentes, se debe sumar al costo
$3 ∗ (volumenpaqueteurgente/volumendeltransporte)

La ganancia bruta de un envio será:
n∑

i=0

[precio(envioi) − costoEnvio] (1)

Para saber la distancia entre dos sucursales (como aśı también la cantidad de peajes en un trayecto entre ambas)
se debe consultar a un sistema externo. Como la empresa posee tanto transportes aéreos como terrestres y la forma
de calcular la distancia para uno y otro es distinta, la interfaz con el sistema externo posee la siguiente forma:

trait CalculadorDistancia {

def distanciaTerrestreEntre(sucursal1: Sucursal, sucursal2: Sucursal): Double

def distanciaAereaEntre(sucursal1: Sucursal, sucursal2: Sucursal): Double

def cantidadPeajesEntre(sucursal1: Sucursal, sucursal2: Sucursal): Int

}

donde Sucursal es el tipo que represente a la sucursal en la implementación particular.

6. Estad́ısticas

El sistema deberá proveer información estad́ıstica con base en la totalidad de los env́ıos realizados históricamente.
Se desea poder combinar diferentes tipos de estad́ısticas, para comparar diferentes tipos de información:

Comparar las diferentes sucursales entre śı.

Comparar los tipos de transporte entre śı.

Comparar los tipos de env́ıos entre śı.

Luego se podrán establecer filtros sobre esa información. Los filtros pueden ser por fecha en que saĺıo el transporte
de la sucursal y/o cualquier valor por el que se puede agrupar. Por ejemplo:

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

Una comparación entre tipos de transporte se puede restringir por tipo de env́ıo.

Una comparación entre tipos de env́ıo se puede restringir por un rango de fechas.

Las comparaciones que se desean poder obtener son:

Costo promedio de los viajes.

Ganancia promedio de los viajes.

Tiempo promedio de los viajes.

Cantidad de env́ıos

Cantidad de viajes

Facturación total.

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

Dada una sucursal la cantidad de viajes según cada tipos de transportes.

La facturación total (en un rango de fechas) 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 por cada sucursal.



7. Requerimientos

El modelo construido debe soportar las siguientes funcionalidades

1. Dado un transporte ya cargado, saber cual es el costo del viaje, y la ganancia del mismo.

2. Indicar los eventos relacionados a la salida y la llegada de los transportes de una sucursal a otra, es decir:

a) El transporte sale hacia la sucursal destino.

b) El transporte llega a la sucursal destino. Se considera que inmediatamente emprende el regreso.

c) El transporte llega nuevamente a la sucursal origen.

Se considera que los transportes sólo llevan env́ıos en su camino de ida, es decir, vuelven vaćıos.

3. Un paquete se retira de la sucursal destino

4. Permitir calcular estad́ısticas


