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Trabajo Práctico Cuatrimestral

¿Cómo viajo?

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. Requerimientos

Se desea construir un sistema que permita a los usuarios planificar sus viajes dentro de la ciudad.

2.1. Medios de transportes

Para poder viajar el usuario deberá ingresar una dirección de origen y una dirección de destino. Para encontrar
los transportes que 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 (colectivos, subtes o trenes) que están cerca.

En base a esta información el sistema deberá armar el recorrido indicándole al usuario donde es que debe tomar
el transporte y donde debe bajarse. En el caso que sea necesario hacer una combinación de transportes, también
debe proveer esa información.

Puede ocurrir en esta hipotética red de transportes que exista más de una forma de realizar combinaciones para
llegar al destino. Por lo tanto el usuario deberá especificar que criterio se usa para elegir el recorrido. Los criterios
posibles son dos: El de menor costo y el de menor tiempo.

En caso de no existir un recorrido posible (por ejemplo, cuando se necesitan más de una combinación) ha de
informarse de dicha situación.

El desarrollo propio del módulo que devuelve los transportes que pasan cerca cae fuera de los objetivos del TP.
Śı deberán, en cambio, definir su interfaz y crear una implementación con datos fijos para poder escribir los tests
correspondientes.

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.



2.2. Costo del viaje

Los subtes poseen una tarifa única (de $4,50), la cual se paga una única vez por viaje. Por lo tanto si se hace una
combinación de subte no se deberá abonar nuevamente un viaje. En cambio los trenes poseen una tarifa distinta
que los subtes. Estos poseen distintas tarifas dependiendo de la cantidad de estaciones recorridas. Cada ĺınea de
tren posee su propia tabla de precios, por ejemplo: $2,00 hasta 5 estaciones, $3,50 hasta 8 estaciones, $4,75 más de
8 estaciones. Los trenes no comparten estaciones como los subtes, por lo tanto al cambiar de una linea de tren a
otra, se debe abonar un nuevo pasaje.

Además los usuarios pueden, o no, indicar alguna de las tarjetas de descuentos existentes. La tarjeta “Turismo”
la cual determina un descuento del 10 % si el viaje o el tramo completo se encuentra dentro de una zona determinada
(origen y destino están en esa zona), o si sólo un tramo se encuentra dentro de dicha zona. Existe también una
tarjeta para discapacitados la cual les permite viajar totalmente gratis en cualquier transporte. Por último existe
una tarjeta “Yendo al trabajo” la cual favorece a las personas que viajan desde Liniers o la Boca a la zona Centro
dado que es un centro de trabajo muy grande descontándoles $1,50 del total del viaje.

El costo del pasaje en colectivo se calcula de la siguiente forma: para una distancia menor a 3km el precio del
pasaje es de $2,50, entre 3km y 6km $2,75 y para más de 6km es de $2,85.

2.3. Tiempo de viaje

Una vez obtenido el recorrido se podrá consultar el tiempo estimado del viaje. Se consideran 2 minutos por
estación de subte y 3 minutos por estación de tren. En caso de haber una combinación también ha de estimarse el
tiempo que lleva la misma. Una combinación entre subtes toma 4 minutos; entre tren y subte toma 5 minutos; y
entre trenes toma 6.

El tiempo de viaje del colectivo 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.

Del resultado obtenido, además de proveer el recorrido y el tiempo estimado, deberá mostrar cual es el costo
total y el costo de cada recorrido.

2.4. 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 (cantidad de viajes)

Facturación total.

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.


