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Resumen 
Este proyecto tiene como principal propósito el desarrollo software que permitirá a un 

proveedor de hoteles vender su producto a través de un sistema de reservas online, el cual ya 

cuenta con cientos de proveedores y millones de clientes. 

El software a realizar es conocido comúnmente como integración y permite que un 

cliente pueda buscar la disponibilidad de una o varias habitaciones de hotel para unas fechas 

determinadas y para un número de personas en concreto. En caso de gustarle el precio de la 

opción encontrada, puede reservar la habitación, entre otras muchas funcionalidades. 

El tiempo de desarrollo del software está estimado entre dos y tres meses, dependiendo 

de la disponibilidad del desarrollador, la prioridad de sus tareas (entre las cuales puede haber 

otras diferentes al desarrollo de la integración), la comunicación con el proveedor de hoteles y 

el buen funcionamiento del servidor donde se realizan las peticiones en cada etapa del 

desarrollo. 

El desarrollador de la integración tendrá a su disposición todas las herramientas 

necesarias para la realización del proyecto, proporcionadas por la empresa para la cual trabaja. 

A parte, tendrá el soporte del jefe de departamento en caso de errores o dudas durante la fase 

de codificación y la disponibilidad de un contacto técnico por parte de la empresa proveedora. 

Las fases del ciclo de vida del software iniciales (planificación, definición de necesidades 

y diseño) ya vienen pre-definidas por el jefe de departamento de la empresa en la cual este 

proyecto se desarrolla. Por lo que en este proyecto, se llevarán a cabo las siguientes fases: 

análisis, codificación, pruebas/testeo, validación y mantenimiento. 

Los temas comerciales o técnicos sobre la comunicación entre el portal de reserva de 

hotel online y el proveedor de servicios quedan excluidos de este proyecto. 
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1. Introducción 
En este apartado se define el contexto en el cual se desarrolla el software de este proyecto, 

denominado integración, y se explican los motivos principales que provocan que este tipo de 

servicio se encuentre en auge en el ámbito de los servicios online. También se explicarán los 

beneficios que obtienen los clientes y los proveedores al utilizar este software y cómo se 

estructura el documento. 

1.1 Contexto del proyecto 
Vivimos en el siglo XXI, donde un 49.6% de la población mundial tiene acceso a Internet y se 

conectan entre sí en cuestión de segundos, independientemente de la distancia que les separe 

[1]. Obviamente, este gran salto que ha dado la sociedad hacia el uso de la tecnología ha 

afectado al ámbito turístico, en el cual, muchas de las grandes empresas del sector han 

empezado a conectarse entre ellas a través de un servicio B2B (Bussines to bussines) para 

ofrecer mayor producto, es decir, más variedad de hoteles para los clientes. Las empresas que 

ofrecen el servicio de conexión entre las grandes empresas son las llamadas empresas CRS 

(Central Reservation System), las cuales muestran el producto del proveedor en una plataforma 

online y el software que utilizan para conectarse con los proveedores es  el desarrollado en este 

proyecto. 

Este software conectará a la empresa Sunhotels, la cual hace la función de CRS, y al 

proveedor GRNConnect, el cual posee una alta variedad de producto, y en especial, producto 

de la India, el cual interesa a Sunhotels, ya que no dispone de dicho producto en su plataforma. 

Para que esta conexión y comunicación entre las empresas se lleve a cabo, aparece la 

empresa XML Travelgate, denominada empresa GDS (Global Distribution System), la cual se 

encarga de obtener toda la información por parte del proveedor cuando un cliente realiza una 

búsqueda por la plataforma de Sunhotels, y devuelve dicha información en el formato de la API 

de XML Travelgate. El cliente recibe la información y la despliega en la interface de su plataforma 

para el usuario final. 

1.2 Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto es la realización de una integración que se encargue de comunicar a una 

empresa proveedora de hoteles con una empresa plataforma que ofrezca la reserva de dicho 

producto a miles de posibles clientes. 

Una integración es un software que actúa como un mediador entre un proveedor y un 

cliente. Su función principal es adaptar el formato de la información a las necesidades de cada 

uno. 

La integración se activa cuando un cliente desde la plataforma de Sunhotels realiza una 

petición de búsqueda, la cual puede ser de varios tipos tales como la disponibilidad de un hotel, 

la confirmación de una reserva, etc. 

Como se muestra en la Figura 1, desde la plataforma de Sunhotels, se envía una petición 

XML a la empresa XML Travelgate, la cual identifica el tipo de petición y realiza la comunicación 

con el proveedor. Para ello, primero debe identificar si desde la plataforma de Sunhotels se han 

rellenado bien todos los campos de la petición XML, y a partir de esos campos, realizar una 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/octavio-islas/techbit/2017/04/21/penetracion-mundial-de-internet
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petición al proveedor, ya sea en formato XML o JSON rellenando los campos que el proveedor 

indica en su API.  

 

Figura 1: Comunicación entre SunHotels y GRN Connect 

Por ejemplo, un cliente realiza una búsqueda a través de la plataforma sobre la 

disponibilidad de todos los hoteles de la ciudad de Bombay, para unas fechas determinadas y 

para un conjunto de personas en concreto repartidas en un número de habitaciones. La 

plataforma de Sunhotels realizará una petición a XML Travelgate rellenando los campos 

específicos de la API de XML Travelgate con la información del cliente, y desde XML Travelgate, 

se realizará una petición en el formato que acepta la API del proveedor. Una vez el proveedor 

recibe esa petición, recopila la información necesaria y la envía en una respuesta a XML 

Travelgate en su formato. XML Travelgate rellena un XML con la información que ha recibido, 

en el formato que especifica la API de XML Travelgate, y se la proporciona a Sunhotels para que 

la muestre en su plataforma. Todas estas conexiones se realizan con el protocolo HTTPS, 

realizando métodos de petición de tipo GET, POST, DELETE, etc. según indique la API del 

proveedor. 

1.3 Gestión de los interesados 
Los principales interesados sobre este software son, como ya hemos explicado en el contexto 

del proyecto, los clientes CRS y los proveedores de hoteles. Para el caso de este proyecto, 

Sunhotels y GRNConnect. 

Estos interesados tienen una serie de necesidades o requisitos que ha de cumplir el 

software para dar por bueno el resultado del proyecto. Muchas de ellas son comunes, ya que 

ambos obtienen beneficios cuando la comunicación es eficiente, segura y efectiva. 

El compromiso del proveedor es mayor al inicio del desarrollo del proyecto, ya que es el 

encargado de comunicarse con el desarrollador para solventar sus dudas y problemas en el 

entorno de test. Una vez el proyecto finaliza y se conecta el primer cliente a través de la 

integración en el entorno de producción, ambos interesados pasan a tener un compromiso 

máximo sobre el correcto funcionamiento del software. 
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1.3.1 Beneficios para el proveedor 
El proveedor principalmente requiere: 

 Venta de su producto a una gama más amplia de clientes respecto a la que posee 

previamente. Al acordar con XML Travelgate el desarrollo de la integración, obtiene el 

beneficio de poder conectar a más de un cliente a través de ella, los cuales son 

proporcionados por la empresa conectora. 

 Un servicio de mantenimiento efectivo, para las ocasiones en las que haya cambios o 

actualizaciones de API, ya afecte en los campos de las llamadas o respuestas, o la adición 

o modificación de llamadas. 

 Fiabilidad sobre el flujo de la información hasta llegar al cliente, ya que hay ofertas o 

descuentos que el proveedor hace al cliente CRS y espera que los precios y condiciones 

establecidos se respeten. 

 Un número de peticiones máximas por parte de los clientes, para no saturar los 

servidores. 

 Un número de reservas mínimo mensuales garantizadas por parte de los clientes. 

1.3.2 Beneficios para el cliente 
El cliente principalmente requiere: 

 Aumentar la gama de producto que se ofrece en su plataforma online, ofreciendo el 

producto obtenido del nuevo proveedor conectado. 

 Un servicio de atención al cliente (soporte técnico) el cual sea capaz de resolver todas 

las dudas que pueda tener el cliente respecto a cómo realizar búsquedas o a la 

información recibida por parte de XML Travelgate. 

 Un flujo del proceso de reserva eficiente y rápida, ya que cada cliente establece un 

tiempo máximo de respuesta por parte del proveedor. 

 Un servicio de mantenimiento que resuelva los problemas que puedan surgir, ya sean 

generados por el cliente, por ejemplo al equivocarse rellenando campos de las 

peticiones, a errores del proveedor, ya sea por ejemplo devolviendo errores de servidor. 

 Los diferentes destinos ofrecidos por el proveedor ofrezcan prioridad a las peticiones de 

este cliente sobre otras, es decir, que el cliente obtenga mucha disponibilidad en los 

hoteles contratados. 

 Seguridad en las comunicaciones y garantía de la no modificación del contenido de datos 

que se envían, gracias por ejemplo a la garantía de certificados  o a la implementación 

de protocolos de seguridad. 

 Disponibilidad de una información estática en la cual pueden mapear los hoteles, 

ciudades, zonas o países, para las búsquedas de información. 

1.4 Estructuración del documento 
El documento se estructura de la siguiente manera: 

 Planificación: explicación del ciclo de vida que se utilizará para el proyecto, la gestión 

del tiempo realizada y la gestión de activos proporcionados por la empresa. 

 API XML Travelgate: explicación del funcionamiento de la API, ya que es parte 

fundamental para explicar cómo realiza peticiones el cliente y cómo se muestra la 

información final al cliente. 
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 Desarrollo del sistema: explicación de la conexión a la API del proveedor, cómo se trata 

la información obtenida y estructuras utilizadas. 

 Testeo: explicación de las pruebas realizadas sobre la integración para comprobar que 

el código está bien realizado y que la información se muestra correctamente. 

 Certificación y Entrega del producto: explicación del proceso de certificado realizado y 

la entrega del producto al cliente. 

 Mantenimiento: explicación de cómo se realiza el mantenimiento de la integración para 

garantizar su correcto funcionamiento. 

 Conclusiones: explicación de la experiencia obtenida realizando este proyecto junto a 

una opinión personal. 

 Bibliografía: listado de las páginas consultadas para la realización del proyecto. 

2. Planificación 
En este apartado se explica el ciclo de vida del proyecto, determinando las partes ya establecidas 

y las que realiza el encargado de este proyecto, la gestión del tiempo que se ha estimado que 

durará cada tarea para la realización del proyecto y la gestión de los activos que proporciona la 

empresa donde trabaja el encargado del proyecto.  

Todas las integraciones que se realizan en la empresa cumplen la misma planificación, y la 

estimación de la duración de las tareas se realiza de manera genérica para todas. 

2.1 Ciclo de vida del proyecto 
Como muestra la Figura 2, el ciclo de vida del proyecto se basa en los siguientes procesos: 

 

Figura 2: Ciclo de vida del proyecto 
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 Proceso de inicio, en los que encontramos la definición del proyecto y la autorización 

para empezar el desarrollo, han sido realizados por el departamento comercial de la 

empresa y proporcionados al realizador del proyecto. 

 Proceso de planificación, tales como la duración de las tareas a realizar, las 

funcionalidades básicas que ha de cumplir el software, la eficiencia del código, etc. Han 

sido establecidas por el jefe del departamento de desarrollo de integraciones de la 

empresa. 

 Proceso de ejecución, en los que encontramos la codificación del software y la 

comunicación con el proveedor para la resolución de problemas o para la comprensión 

de algún dato de su API de difícil comprensión, las realiza el encargado de este proyecto. 

 Proceso de monitorización y control, en los que encontramos el control, 

reconocimiento, revisión y regulación del progreso y rendimiento del proyecto, las 

realiza el encargado de este proyecto. 

 Proceso de cierre, en los que encontramos la certificación de los requisitos del 

proveedor, el cual se encarga el realizador del proyecto, y la entrega del producto 

software al cliente que lo ha solicitado, el cual se encarga el jefe del departamento de 

desarrollo. 

2.2 Gestión del tiempo 
Este proyecto ha sido planificado por el jefe del departamento, el cual ha divido el proyecto en 

una serie de tareas, cada una de las cuales tiene un tiempo estimado de duración asignado.  

La estimación se basa principalmente en la dificultad del desarrollo de la tarea, ya que 

hay tareas cuya duración es entorno a las 2 horas, como bien puede ser el análisis de la API del 

proveedor, o tareas como el desarrollo de la clase Disponibilidad, la cual explicaremos en el 

apartado de diseño, que puede llegar a durar entorno a las 32 horas de codificación, sin tener 

en cuenta las posibles incidencias que surjan durante el desarrollo o la experiencia del 

desarrollador. 

Las tareas del proyecto son las siguientes, que cómo se puede observar en la Tabla 1, se 

agrupan en 4 colores: 

TAREA TIEMPO ESTIMADO 

Análisis API Proveedor 2 horas 

Disponibilidad 88 horas 

Valoración 65 horas 

Reserva 38 horas 

Consultar Reserva 6 horas 

Cancelar Reserva 6 horas 

Listado de Reservas 6 horas 

Listado de Hoteles 48 horas 

Información Hotel 24 horas 

Árbol Geográfico 16 horas 

Árbol Destinos 10 hora 

Listado de Regímenes 5 hora 

Listado de Monedas 5 hora 

Listado de Categorías 1 hora 

Listado de habitaciones 32 horas 
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Test y pruebas locales 32 horas 

Pruebas en el HUB 8 horas 

Certificación 8 horas 

Tutorías TFG 12 horas 

Documentación TFG 40 horas 

Preparación presentación 2 hora 

Presentación TFG 1 hora 

Total  455 horas 

Tabla 1: Tiempo estimado de las tareas 

 El color gris representa las tareas en las cuales no se realiza código. 

 El color naranja claro representa el flujo principal de la integración, el cual 

alberga las tres principales clases que se explicarán en el apartado de diseño 

más detalladamente. 

 El color naranja representa tres clases de la integración que se relacionan con la 

clase del flujo Reserva, pero que no todos los clientes exigen como necesarios. 

 Por último, el color verde representa las clases que ofrecen la información 

estática a los clientes para que a través de la misma, puedan saber las 

características de los hoteles y mapear los destinos para realizar peticiones de 

búsqueda. 

2.3 Gestión de activos 
Como este trabajo se ha realizado dentro de la empresa de XML Travelgate, las tecnologías y 

herramientas a utilizar ya vienen predeterminadas. Para el desarrollo de la integración se han 

utilizado: 

Herramientas de Comunicación: 

 GMAIL/SKYPE: se da uso para la comunicación tanto con el cliente SunHotels como el 

proveedor GRNConnect. 

 Slack/Hipchat: se da uso para la comunicación interna entre miembros de la empresa. 

 Herramienta de Gestión: 

 Jira – Kanban board: permite hacer una gestión global de las tareas. Al utilizar la 

metodología Kanban, los desarrolladores disponemos de un tablero donde tenemos 

varias columnas con las tareas a realizar. Las columnas son:  

 

1. To Do: Tareas a espera de tratamiento. 

2. In Progress: Tareas que el trabajador está realizando en el momento. 

3. In Review: Tareas pendientes de revisión antes de subirse a producción. 

4. Columnas waiting: Tareas a espera de contestación por otro departamento, cliente o 

proveedor. 

5. To Deploy: Tareas pendiente de subida por parte del departamento de sistemas 

6. Resolved: Tareas subido a producción que todavía debe ser revisado en el entorno de 

producción para garantizar que el cambio se ha subido correctamente. 

7. Closed: Tareas finalizado. 
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Como se puede observar en la Figura 3, las tareas se etiquetan con un identificador numérico 

y se indica el conjunto de horas que se estima que se tardará en realizar. 

 

Figura 3: Tareas del tablero kanban 

Herramientas de Monitorización: 

 Grafana: permite visualizar, como se muestra en la Figura 4, con gráficos las cantidades 

de peticiones realizadas por un cliente sobre una integración determinada, 

separándolas por cada llamada del flujo y con diferentes colores según su resultado. El 

filtro también permite indicar la franja horaria que se quiere monitorizar.  

 

Figura 4: Gráficos de Disponibilidad y Valoración de SunHotels en Grafana 
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Herramientas de instalación y versiones: 

 Gitlab: permite controlar las versiones de las integraciones de la empresa, donde se 

pueden observar todos los cambios (commits) que se han ido realizando en la 

integración. 

 Jenkins: permite realizar instalaciones de cambios en el código de la integración. Para 

ello realiza una serie de test sobre el código para garantizar el correcto funcionamiento 

del cambio. 

Herramientas de test o debug de peticiones: 

 SoapUI 5.4.0: permite realizar peticiones REST (Representational State Transfer) o SOAP 

(Simple Object Access Protocol) a nuestro Hub para reproducir peticiones de clientes, 

ya sea para obtener información estática almacenada o peticiones del flujo principal. 

 Progress Telerik Fiddler 4 Web Debugger: Herramienta que realiza entre otras cosas 

HTTP/HTTPS Traffic Recording, es decir, nos guarda las peticiones y repuestas de cada 

llamada realizada desde nuestra IP para que podamos comprobar que la información 

enviada o recibida es la correcta para una determinada llamada. 

Herramientas de edición de texto: 

 XML Marker 2.0: Herramienta para manipular archivos XML, ya sea para editarlos o 

buscar un campo determinado. 

 KDiff3: Herramienta de comparación de archivos para poder ver hasta la mínima 

diferencia entre dos archivos que contienen gran cantidad de datos. 

Herramientas de codificación: 

 Visual Studio 15: Herramienta de entorno de desarrollo donde la estructuración y 

codificación de la integración se lleva a cabo. 

 C#: Lenguaje en el cual se codifica la integración. 

 Paquetes NuGet: librerías propias de Travelgate y de terceros. [2] 

Herramienta de almacenamiento: 

 Azure Storage: Herramienta de almacenamiento de información estática donde se 

almacenan archivos del proveedor en caso de que no disponga de una llamada o un ftp 

por la cual se pueda obtener dicha información.  

 

 

 

 

 

https://www.nuget.org/
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3. API XML Travelgate 
En este apartado se explica en detalle el funcionamiento de la API de XML Travelgate, la cual se 

utiliza, como se muestra en la Figura 5, en la conexión entre Sunhotels y XML Travelgate, ya que 

la conexión entre GRNConnect y XML Travelgate se implementa y explica en el apartado de 

desarrollo del sistema, donde mostraremos como se trata la información del proveedor. 

 

Figura 5: Conexión SunHotels – XML Travelgate 

A la hora de realizar una integración, el desarrollador debe de tener en cuenta el 

funcionamiento de la API de XML Travelgate [3], ya que es a la cual los clientes realizarán 

peticiones para activar el flujo de comunicación. Cada clase de la API tiene un formato de 

campos de petición y otro para la respuesta. Los campos de la petición los rellena el cliente a 

través de la información que recoge de su plataforma. Los campos de la respuesta los rellena la 

misma integración a través de la información que recibe por parte de la API del proveedor. 

La API de XML Travelgate se puede agrupar en dos: 

 Las llamadas del flujo de Reserva, las cuales contienen la llamada de Disponibilidad, 

Valoración, Reserva, Consulta de Reserva, Cancelar Reserva y Listado de Reservas. 

 Las llamadas de la información estática, las cuales son la llamada de Listado de hoteles, 

Información de un hotel, Árbol geográfico, Árbol de destinos, Listado de regímenes, 

Listado de categorías, Listado de monedas y Listado de habitaciones. 

A continuación se explican los campos más importantes de cada petición de las llamadas del 

flujo principal, y la información que se muestra en las respuestas de las llamadas estáticas más 

importantes, las cuales son, el Listado de Hoteles y el Árbol Geográfico. 

 

 

 

 

 

 

http://tech.xmltravelgate.com/docs/hotel/
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3.1 Flujo principal - Disponibilidad 
Como muestra la Figura 6, para realizar una petición de disponibilidad, el cliente debe rellenar 

los elementos de la clase AvailRQ. 

 

Figura 6: Petición de Disponibilidad 

Los campos principales que el cliente puede rellenar con su información son los siguientes: 

 CancellationPolicies: booleano que indica si el cliente quiere recibir las políticas de 

cancelación del hotel en la respuesta. 

 BusinessRules: campo donde el cliente puede indicar como quiere recibir las 

opciones en la respuesta. Sus posibles valores son “CheaperAmount” el cual 

devuelve un orden de opciones de menor a mayor precio y “RoomType” el cual 

devuelve un orden de opciones donde se da prioridad a las opciones con el mismo 

tipo de habitaciones. 

 AvailDestinations: listado de campos destino donde el cliente indica el destino del 

cual quiere recibir opciones. En este listado se pueden indicar 4 tipos diferentes de 

destinos, en los que encontramos Hotel, Ciudad o Zona y Geolocalización. Las Zonas 

contienen Ciudades y estas contienen Hoteles, por lo que si se quiere una amplia 

respuesta de disponibilidad, lo mejor es buscar por un código de Zona en caso de 

que el proveedor lo permita. Para la geolocalización, el cliente debe de indicar la 
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latitud, longitud y el ratio (km) que quiere buscar. En este listado no se puede 

mezclar el tipo de destino. 

 StartDate/EndDate: campo donde el cliente indica las fechas de entrada y salida del 

hotel. 

 RoomCandidates: listado de campos donde el cliente indica la cantidad de 

habitaciones que quiere del hotel por cada campo RoomCandidate que rellena, en 

el cual indica la cantidad de personas que se ubican en cada habitación. 

3.2 Flujo principal – Valoración 
Como muestra la Figura 7, para realizar una petición de Valoración, el cliente debe rellenar los 

elementos de la clase ValuationRQ. En esta llamada, el cliente selecciona una opción de las que 

el proveedor ha ofrecido en su respuesta de Disponibilidad. La llamada de Valoración se envía 

al proveedor para que se confirme que todavía dispone de dicha opción para que 

posteriormente sea reservada. 

 

Figura 7: Petición de Valoración 

Los campos principales donde el cliente puede indicar su información son los siguientes: 

 MealPlanCode: campo donde el cliente debe indicar el régimen al que pertenece la 

opción a valorar, ya que puede darse el caso donde una misma habitación esté 

presente en varios regímenes. 
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 HotelCode: campo donde el cliente indica el código del hotel en el cual se encuentra 

la opción a valorar. 

 PaymentType: campo donde el cliente indica el tipo de pago que realizará al 

proveedor. Puede tomar los valores de “MerchantPay” donde el proveedor maneja 

las políticas de pago entre él y el cliente, “LaterPay” donde el usuario final debe 

indicar una tarjeta de crédito como garantía y pagar en el hotel una vez llegue al 

destino, “CardBookingPay” donde el cliente realiza el pago al momento de reservar 

y por último “CardCheckInPay” donde el cliente realiza el pago cuando el usuario 

final llega al destino. 

 OptionType: campo donde el cliente indica el tipo de opción, ya que puede ser un 

Hotel o un Apartamento.  

 Rooms: listado de campos habitación donde el cliente indica los atributos de las 

habitaciones que quiere valorar, tales como el identificador, el código o la 

descripción. 

 Parameters: listado de campos parámetro donde se almacena información 

necesaria para la reserva que la API de XML Travelgate no puede indicar en un 

campo concreto, como por ejemplo, si la habitación contiene un servicio de masajes 

por 20 euros más, se pasa por parámetro para que en la petición de la reserva se 

pueda enviar al proveedor. 

3.3 Flujo principal – Reserva 
Como muestra la Figura 8, para realizar una petición de Reserva, el cliente debe rellenar los 

elementos de la clase ReservationRQ. En esta llamada, el cliente indica la información sobre la 

opción valorada previamente, para confirmarle al proveedor que la quiere reservar. A parte, 

rellena la información necesaria referente a las personas que realizarán dicha reserva. 
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Figura 8: Petición de Reserva 

Los campos principales en los cuales el cliente puede rellenar la información para la 

realización de la reserva son los siguientes: 

 ClientLocator: identificador que sirve de referencia de la reserva del sistema del cliente. 

 DeltaPrice: campo donde el cliente indica la variación del precio de la reserva que 

mostrará en su plataforma. Puede indicarse como un valor, por ejemplo 10 euros más 

caro de los que le cuesta comprarla al proveedor, un 5% más caro, o incluso aplicar 

ambos valores. 
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 Price: campo donde el cliente indica el precio de la opción que va a reservar, para 

garantizar que es un precio bien recibido desde la respuesta de la etapa de valoración. 

En este campo se indica el tipo de moneda que se utilizará, el precio de la opción, si es 

un precio vinculante o no, es decir, si el cliente debe respetar este precio o lo puede 

poner más caro, y por último la comisión que se llevará el cliente. El valor de la comisión 

es: 

o  -1 cuando no sabemos si el precio del proveedor es PVP (Precio de Venta al 

Público) o neto 

o  0 cuando el precio es neto ya que el cliente no saca beneficio 

o un % mayor que cero cuando es PVP y el cliente gana dinero. 

 ResGuests: listado de campos huésped donde se indican los nombres de los mismos y a 

qué habitación pertenecen. El titular de la reserva se indica siempre en la información 

del primer huésped. 

 Remarks: campo donde el cliente indica observaciones que quiera trasladar al 

proveedor. 

 Preferences: al igual que a nivel de habitación, el cliente puede indicar servicios que 

desea reservar para todo el conjunto de huéspedes. 

3.4 Llamadas estáticas – Listado de Hoteles 
El listado de hoteles no contiene ningún campo en la petición HotelListRQ, ya que no hay 

necesidad de especificar ninguna característica especial. Cuando el cliente solicita la información 

estática del Listado de Hoteles de un proveedor, en la respuesta se muestra un listado de objetos 

Hotel, como podemos observar en la Figura 9, en los cuales se muestra la información básica 

referente al hotel. En este listado el cliente podrá encontrar todos los hoteles que ofrece o tiene 

contratados al proveedor en particular. 
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Figura 9: Respuesta estática del Listado de Hoteles 

Los campos principales de la respuesta del listado de hoteles son: 

 Code: campo donde el cliente obtiene el código del hotel, el cual utilizará para poder 

realizar las búsquedas del flujo o la llamada de información de hotel para una 

información más detallada. 

 Airports/Airport: listado de campos Airport donde se indican los IATACodes 

(International Air Transport Association) de los aeropuertos más cercanos al hotel. 

 CountryISOCode: campo donde se indica el código del país donde se encuentra el 

hotel en formato ISO 2 [4].  

 AvailDestination: campo donde se indica el código de destino de nivel mínimo 

donde el cliente puede realizar una búsqueda. Este código se encuentra indicado en 

el árbol de destinos. 

 Contact: campo donde se indica el mail, teléfono y fax del hotel, para que el cliente 

pueda ponerse en contacto en caso de duda. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
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3.5 Llamadas estáticas – Árbol Geográfico 
Al igual que el Listado de Hoteles, la petición GeographicDestinationTreeRQ del cliente para 

obtener el Árbol Geográfico no necesita ningún campo especial.  

Como vemos en la Figura 10, en la respuesta proporcionada al cliente podemos observar 

los diferentes destinos en los cuales el cliente puede realizar peticiones para obtener 

disponibilidad. 

 

Figura 10: Respuesta estática del Árbol Geográfico 

Encontramos dos campos diferentes en la respuesta: 

 DestinationTree: campo donde se indica el nodo padre del árbol, en el cual 

encontramos un código, un nombre y si el cliente es capaz de mapear por dicho 

código. 

 DestinationLeaf: campo donde se indican los nodos hijos del nodo padre del árbol, 

en el cual encontramos su código. Dicho nodo hijo, es a la vez un nodo padre, con o 

sin hijos, por lo que se repetiría la información pero en el formato de 

DestinationTree, para que el cliente pueda saber si puede mapear por dicho nodo 

hijo. 
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4. Desarrollo del sistema  
En este apartado, como se muestra en la Figura 11, se detalla en profundidad la conexión entre 

XML Travelgate y el proveedor GRNConnect, a parte del funcionamiento de la integración, cómo 

se estructura el código, cómo se realizan peticiones y cómo se trata la información recibida, 

utilizando el formato de la API de XML Travelgate, previamente explicado. 

 

Figura 11: Conexión XML Travelgate - GRNConnect 

Cuando el desarrollador empieza a codificar la integración, se encuentra cuatro 

proyectos estructurados como vemos en la Figura 12. 

 

Figura 12: Estructura general de la integración 
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El primer proyecto, GRN, contiene el código que desarrollará el integrador.  

El segundo proyecto, GRN.Test, contiene las pruebas de código a pasar para cumplir con 

la eficiencia exigida por la empresa. 

El tercer proyecto, UnitTest, contiene el conjunto de pruebas separadas por clases que 

comprueba que la información que se transmite al cliente final es correcta, el cual se explicará 

en el apartado de Testeo. 

Por último, FormTest, contiene una interface donde el desarrollador puede rellenar los 

valores de los campos de las peticiones que se enviarán al proveedor y realizar las peticiones, 

observando tanto la petición formada como la respuesta que se mostrará al cliente final, ambas 

en el formato de la API de Travelgate. 

En este apartado se especificará en detalle el primer proyecto, explicando las clases que 

contiene, como funcionan a nivel de producción y las dificultades que se han encontrado a lo 

largo del desarrollo. 

Dentro del proyecto GRN tenemos varios elementos: 

 Referencias: se encuentran todas las librerías que se utilizan en la integración. 

 Service References: contiene las clases WSDL (Web Services Description 

Language) que hacen referencia al web service del proveedor en caso de tener. 

Esto ayuda mucho al desarrollador ya que no ha de crear las clases y campos 

que tiene que indicar en las peticiones o recibir en las respuestas del proveedor. 

En este caso, GRNConnect no proporciona un web service, por lo que la carpeta 

se encuentra vacía. 

 Connection: contiene un conjunto de clases ya definidas por la empresa, en la 

cual crean un objeto que se encarga de realizar las llamadas HTTPS. El 

desarrollador debe utilizarlo, indicando las especificaciones oportunas, ya sea el 

tipo de llamada, la URL, el tipo de cabecera; para realizar la conexión a la API del 

proveedor y por lo tanto, realizar la comunicación. 

 Manager: contiene tantas clases como llamadas a la API del proveedor se 

realicen. En dichas clases, el desarrollador debe implementar el código de la 

integración para que la comunicación se lleve a cabo y la información se parsee 

y se muestre al cliente. 

 Types: contiene un conjunto de clases donde se indican los campos que se 

deben rellenar tanto para realizar una petición a la API del proveedor, como 

para tratar su respuesta, según el tipo de dato que devuelva. 

 Util: contiene las clases que almacenan todos los métodos auxiliares 

implementados por el desarrollador, necesarios para el tratamiento de la 

información obtenida. 

 GRNProvider.cs: clase que recibe la petición del cliente SunHotels  y determina, 

según el tipo de petición, que clase de la carpeta Manager ejecutar para mostrar 

la información pertinenete. 
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En la carpeta Manager, como se muestra en la Figura 13, encontramos las clases 

principales de la integración. Como se ha explicado previamente, estas clases se pueden agrupar 

en dos: 

 

Figura 13: Carpeta Manager de la integración 

 Las clases del flujo principal, las cuales son Disponibilidad (Availability.cs), Valoración 

(Valuation.cs) y Reserva (Reservation.cs). Juntamente, aunque no son obligatorias en 

todas las integraciones, tenemos las clases relacionadas con la reserva: Consultar 

Reserva (ReservationRead.cs), Listado de Reservas (ReservationList.cs) y Cancelar 

Reserva (Cancel.cs). 

 Las clases sobre la información estática, las cuales son Listado de Categorías 

(CategoryList.cs), Listado de Monedas (CurrencyList.cs), Información del hotel 

(DescriptiveInfo.cs), Árbol de Destinos (DestinationTree.cs), Árbol Geográfico 

(GeographicTree.cs), Listado de Hoteles (HotelList.cs), Listado de Regímenes 

(MealPlanList.cs) y Listado de Habitaciones (RoomList.cs). 

Las clases que se explican detalladamente a continuación son las más complejas en esta 

integración y las que han requerido más dedicación y tiempo debido a su dificultad a la hora de 

codificarlas. 

4.1 Llamadas estáticas – Árbol Geográfico 
Las llamadas de los árboles, tanto el GeographicTree como el DestinationTree comparten las 

llamadas de obtención de países, zonas, áreas y ciudades. El proveedor tiene indicado en su API 

la URL que se ha de indicar al objeto Connection Manager, el cual se encarga de realizar una 

petición GET o POST, según indique el proveedor, para retornar en un tag CountryList, todos los 

países en los cuales se encuentran los hoteles que ofrece como producto. Desde la integración, 
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se crea un objeto Country, con un campo String que representa el código del país y otro campo 

String que representa el nombre. Se realiza una función for each, la cual por cada país obtenido 

en la respuesta del proveedor, realiza una llamada a la API para obtener todas las zonas de dicho 

país. Así sucesivamente hasta llegar a recoger todas las ciudades de las llamadas finales. Toda 

esta información se va almacenando en diferentes objetos Dictionary<TKey, TValue>, que son 

tablas Hash de relación key-value [5].  

Por ejemplo, como vemos en la Figura 14, hay un diccionario de países, donde para cada 

código de país (key) se obtiene un listado de zonas. De cada zona de ese listado, podemos 

acceder al diccionario de zonas para sacar el listado de ciudades. El recorrido de las estructuras 

se realiza una vez han terminado todas las llamadas a la API del proveedor. 

 

Figura 14: Diccionarios de estáticos 

 Cuando los diccionarios se encuentran rellenados con la información de la API del 

proveedor, en la integración se crea un objeto nodo padre DestinationTree, como hemos visto 

en el análisis, para cada key del diccionario. Se inicializará el listado de nodos hijos, los cuales 

son objetos DestinationLeaf, y se empezará a recorrer los Strings del listado obtenido en el value 

del diccionario. Por cada String, se insertará un nodo hijo al listado de nodos hijos del nodo padre 

y a su vez se creará un nuevo objeto DestinationTree, ya que se le ha de indicar al cliente si 

puede realizar búsquedas por ese código o no, y esta información solo la contiene el objeto 

DestinationTree. Una vez se han recorrido todas las estructuras, se muestra al cliente toda la 

respuesta en el objeto GeographicDestinationTreeRS.  

4.2 Llamadas estáticas – Listado de Hoteles 
Al igual que en las clases de los Árboles, el Listado de Hoteles necesita realizar varias llamadas a 

la API del proveedor para llegar a obtener la información de todos los hoteles que ofrece el 

proveedor.  

 Para ello, realiza el mismo conjunto de llamadas que el Árbol Geográfico, es decir, realiza 

la llamada de obtención de países, para posteriormente realizar una llamada por cada código de 

país para obtener todas las zonas, y por cada código de zona, realizar una llamada para obtener 

todos los códigos de ciudad.  

 Una vez se encuentra al nivel de nodo ciudad, realiza una llamada por código de ciudad 

que devuelve un listado de hoteles que se encuentran en dicha ciudad. 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/xfhwa508(v=vs.110).aspx
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 En esta clase, no es necesaria la creación de objetos Diccionario, ya que todos los códigos 

de ciudad, zona y país son irrelevantes para la creación del objeto Hotel. Lo que sí es necesario, 

es la creación del objeto Stopwatch, que se encarga de controlar que las respuestas del 

proveedor no excedan el tiempo marcado por el cliente para la obtención de la información 

estática [6]. 

 En caso de exceder el tiempo del cliente, la integración para la ejecución del código, es 

decir, deja de realizar llamadas a la API del proveedor, y muestra en la respuesta un tag error 

indicando que se ha producido TimeOut. 

 En caso de que el proveedor otorgue la información dentro del rango estimado, la 

integración irá parseando la información de la última llamada, dentro de los bucles de llamadas 

a la API. Para cada hotel recibido de la llamada por código de ciudad, se creará el objeto Hotel.  

 La integración rellenará los campos del objeto Hotel con la información recibida y antes 

de añadirlo al listado de hoteles de la respuesta, comprobará que dicho objeto tenga bien 

rellenado la información mínima necesaria. Dicha información mínima es la siguiente: 

 Código del hotel 

 Ciudad 

 Código ISO 2 del país 

 Código destino nivel mínimo 

Si estos cuatro campos no se encuentran rellenados, la integración no los añadirá a la 

respuesta. Muchos clientes encuentran que estos cuatro campos no son suficientes para 

mostrar en su plataforma web información del hotel, por lo que es necesario que los clientes 

realicen la llamada DescriptiveInfo, la cual devuelve una información más detallada del hotel. 

4.3 Llamas estáticas – Información del hotel 
La clase DescriptiveInfo.cs, al igual que con el resto de información estática, resultan más 

simples de realizar, ya que el proveedor devuelve toda la información necesaria con una sola 

llamada, y simplemente se ha de adaptar al formato de la API de XML Travelgate, rellenando los 

campos correspondientes. 

 Para la obtención de la información del hotel, el proveedor dispone de una URL indicada 

en su API, en la cual realizando una llamada de tipo GET e indicando al final de la URL el código 

del hotel que se quiere obtener, se recibe un JSON con toda la información detallada de dicho 

hotel.  

 La integración crea un objeto Hotel y va rellenando toda la información recibida en la 

respuesta. Un campo necesario por los clientes es el Listado de Imágenes, ya que necesitan 

mostrar en su plataforma imágenes del Hotel, las habitaciones y el conjunto de instalaciones. 

También necesitan que en el objeto Hotel se detallen el conjunto de atributos y características 

del mismo, ya sea un Jacuzzi, un minibar o una parada de bus en las cercanías.  

 Un problema grande que se tiene que considerar a la hora de realizar los estáticos es el 

tiempo de respuesta que tarda el servidor del proveedor en devolver toda la información. Se ha 

de tener en cuenta si el conjunto de llamadas que se ejecutan en la clase tarda más de 3 minutos.  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.diagnostics.stopwatch(v=vs.110).aspx
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 Si tarda menos de 3 minutos, los clientes obtendrán dicha información a través 

de la ejecución del código de la clase de la integración, realizando las llamadas 

a la API del proveedor.  

 Si tarda más de 3 minutos, lo que se hace desde XML Travelgate es almacenar 

dicha información en nuestra base de datos e ir actualizándola cada 2 semanas, 

para así proporcionar una respuesta casi instantánea al cliente cuando quiera 

actualizar el mapeo que tiene realizado.  

También se almacenan en la base de datos archivos que contienen información estática 

si el proveedor no tiene implementado en su API una llamada para obtenerlos, o cuando se 

realiza una información estática específica para un cliente.  

Por otro lado, hay proveedores que no tienen llamadas a su API para la información 

estática, pero que disponen de un FTP (File Transfer Protocol) del cual se puede extraer la 

información. Esto puede resultar más difícil al integrador, ya que se tienen que utilizar librerías 

externas que no proporciona la empresa, para la lectura de archivos comprimidos y el 

tratamiento del contenido de ellos. 

4.4 Flujo principal – Disponibilidad 
Sobre las clases principales del flujo, la que más trabajo suele llevar al desarrollador es la de 

Disponibilidad, ya que en ella se debe realizar combinatoria con los elementos habitación que 

recibe de la respuesta del proveedor, para así devolver la máxima disponibilidad y variedad 

posible.  

En la clase de Disponibilidad, el integrador solo puede realizar una llamada a la API del 

proveedor, ya que los clientes exigen un tiempo de respuesta máximo de 2.5 segundos. Una vez 

controlado todos los errores de la conexión a la API y que la respuesta no venga vacía, el 

desarrollador recorre el contenido de la respuesta con el uso de bucles for each.  

El recorrido parte del nodo raíz, que suele ser el Hotel en caso de ser una búsqueda por 

código de hotel, o un listado de hoteles para el resto de búsquedas, se va recorriendo los nodos 

XML o JSON y almacenando la información necesaria que la API de Travelgate permite enseñar.  

Como se puede ver en la Figura 15, un ejemplo simple de la construcción del listado de 

hoteles que se mostrará en la respuesta de Disponibilidad al cliente, se realiza un bucle for each 

por cada hotel que se encuentra en la Respuesta_Proveedor. De cada hotel, se crea un objeto 

cDispoHotel, que es el hotel de la API de Travelgate, y se procede a rellenar la información de 

dicho hotel, tales como el código del hotel y sus regímenes.  

En este caso ejemplo, solo rellenamos un régimen y en este, se inicializa un listado de 

opciones, en el cual se realiza otro for each por cada rate recibido en la Respuesta. A partir de 

cada rate, se rellenan los diferentes campos de la opción, tales como el listado de habitaciones 

o el precio de dicha opción.  

Una vez se han rellenado todos los campos, se añade la opción al listado de regímenes, 

y una vez se terminan de recorrer todos los rates de dicho hotel, se añade el régimen al listado 

de regímenes del hotel y este al listado de hoteles que se mostrará en la respuesta, y así hasta 

recorrer todos los hoteles del listado. Una vez se termina, se le muestra en la respuesta al 

cliente.   
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Figura 15: Construcción del listado de hoteles de Disponibilidad 

Obviamente, este ejemplo de código es algo muy simplificado de lo que se realiza en la 

clase Disponibilidad. Los obstáculos más grandes que se encuentran son a la hora de combinar 

diferentes rates para peticiones de más de una habitación, ya que hay que tener en cuenta si los 

rates son compatibles, si dentro de ese rate se puede almacenar a la cantidad de gente que el 

cliente pide por la request para esa determinada habitación, etc.  

También es delicado el cálculo de los precios de las opciones, ya que encontramos 

múltiples posibilidades a la hora del proveedor para calcular el precio, ya sea por noche, por 

persona, y varios factores, ya sean tasas, ofertas diarias, ofertas semanales, ofertas aplicables 

solo determinados días, etc. Es importante identificar e indicar correctamente las políticas de 

cancelación, ya que un error en esos campos puede producir grandes cantidades de pérdidas 

para ambas partes interesadas. 
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4.5 Flujo Principal – Valoración 
En este proyecto sin embargo, la clase que más tiempo de desarrollo ha llevado ha sido la de 

Valoración. El motivo principal ha sido la gran diferencia entre  el flujo de la API de XML 

Travelgate y el de GRNConnect.  

Como se muestra en la Figura 16, el flujo de la API de XML Travelgate consta de tres 

sencillos pasos para la realización de una reserva, mientras que para la API del proveedor, como 

se aprecia en la Figura 17, se necesitan varias llamadas diferentes, dependiendo del tipo de 

rate_type y la caducidad del search_id, para llegar hasta la llamada de reseva. 

  

Figura 16: Flujo principal XML 
Travelgate 

                   Figura 17: Flujo GRNConnect 

 

Cada búsqueda que se realiza contiene un valor String llamado search_id. Este 

identificador de búsqueda caduca cada 20 minutos, por lo que obliga al integrador a realizar una 

segunda disponibilidad en la llamada de valoración, para comprobar que el contenido de la 

respuesta del proveedor sigue siendo el mismo al obtenido en la clase Disponibilidad, ya que 

muchos clientes guardan las disponibilidades en caché y las valoran al cabo de unos días.  

A parte de realizar una segunda disponibilidad, el proveedor obliga a realizar una 

llamada Refetch, cuya respuesta es igual que la de disponibilidad pero actualiza un campo 

denominado rate_type del tag Rate (habitación), el cual determina el flujo a seguir. 

Si el valor del campo rate_type es “bookable” o “refetch” entonces la integración 

procede a realizar la llamada de políticas de cancelación y rellena todos los campos pertinentes 

de la respuesta que se enseñará al cliente. 
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Si el valor del campo rate_type es “recheck”, entonces la integración procede a realizar 

la llamada de Recheck, la cual comprueba el estado real del rate, para garantizar que el 

destinatario final tiene disponible la opción valorada para su reserva. Después se realiza la 

llamada de políticas de cancelación y se rellenan todos los campos pertinentes. 

Un problema encontrado es que como en Disponibilidad se realiza combinación de 

rates, para opciones donde el cliente requiere más de una habitación, se puede dar el caso en 

el que la opción combinada contenga un rate con rate_type “recheck” y otro con rate_type 

“bookable”, por lo que la integración debe de hacer dos flujos independientes y luego combinar 

los resultados.  

Al igual que en el apartado de los estáticos, es necesario el uso de estructuras de datos 

como listas o diccionarios, para ir almacenando la información obtenida en cada flujo y así tener 

acceso rápido para conseguir la información en el método final cuando ya están todas las 

estructuras rellenadas. Por ejemplo, se realizan diccionarios para las políticas de cada rate 

valorado, donde la key sería el identificador único del rate y el value un listado de políticas, las 

cuales luego se unificarán para mostrar la política global de la opción, siempre en base de la más 

restrictiva. Por ejemplo, si un rate que vale 100 euros es no reembolsable y el otro, de 150 euros, 

es reembolsable con un coste de 70 euros la cancelación, la opción final será reembolsable pero 

con un coste de 170 euros, ya que del primer rate nunca se recuperará dinero. También es 

necesario un diccionario de precios, ya que dependiendo del flujo del que provenga la 

información, puede ser que se trate de un precio neto o PVP, por lo que se tiene que tratar de 

forma distinta, y no se puede simplemente sumar. Por lo que el diccionario debe tener como 

key el identificado del rate y en su value el precio y concatenado el tipo de precio. En cambio, 

por ejemplo, para mostrar los comentarios o notas informativas de la respuesta del proveedor, 

simplemente se necesita un array o una lista, donde se van almacenando los strings recibidos 

de las diferentes llamadas y una vez llegados al método final, recorrer y concatenar con un 

separador dicha información. 

4.6 Flujo Principal – Reserva 
Por último, la llamada de Reserva, al igual que en la de valoración, realizará una segunda 

valoración en caso de que el identificador de la búsqueda haya caducado. Esto implica 

intrínsecamente, que se realice una tercera disponibilidad, por lo que encontramos todas las 

llamadas del flujo entero juntos en la misma clase final, lo cual puede generar un tiempo de 

respuesta enorme.  

Para el control de los tiempos, se utiliza el objeto Stopwatch, el cual permite contar el 

tiempo que tarda cada llamada y así parar la ejecución de la integración en caso de que este 

valor sea mayor al indicado por el cliente en la petición, y mostrar en la respuesta un error. A 

parte de realizar una segunda valoración en caso de caducidad del identificador de búsqueda, la 

clase de Reserva realiza una llamada a la API indicando los campos obligatorios para que el 

proveedor pueda identificar los rates que se quieren reservar y devolver una respuesta 

correspondiente a si se ha efectuado con éxito o no. En caso de que el proveedor devuelva un 

error en la confirmación de la reserva y no se pueda garantizar si se ha realizado o no la reserva, 

el cliente puede hacer uso de la clase Consultar Reserva, en el cual haciendo uso del localizador 

proporcionado por el proveedor, puede determinar si la consulta se ha realizado a cabo. 

También puede utilizar la clase Listado de Reservas, filtrando por fecha de reserva o días 
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reservados, donde se mostrarán todas las reservas realizadas y así determinar si se ha realizado 

la suya.  

Para la  codificación de las llamadas externas al flujo, solo es necesario implementar una 

llamada a la API para la obtención de la información respectiva a las reservas.  

En la carpeta Types, como se muestra en la Figura 18, encontramos organizadas todas 

las clases que hacen referencia a las llamadas a la API del proveedor. Cada carpeta agrupa el 

conjunto de clases que se utilizan en una determinada parte de la integración. Las llamadas que 

más se suelen compartir son las que devuelven información sobre estáticos, ya que como vemos 

en la API de XML Travelgate, se repiten muchos campos para ofrecer la misma información de 

diferentes maneras. 

 

Figura 18: Carpeta Types de la integración 

A continuación, se explican los campos que se utilizan en la petición de disponibilidad y 

los campos que devuelve el proveedor en su respuesta, los cuales utilizo para rellenar los 

campos de la respuesta que observará el cliente. Estos campos son solo los que el proveedor 

marca como obligatorios y los opcionales necesarios para rellenar la API de Travelgate. 
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 En el cuerpo de la petición de disponibilidad, la API del proveedor nos indica que 

debemos indicar una serie de campos obligatorios para que su servidor sepa que información 

devolver en la respuesta. Los campos de la Figura 19 más relevantes son los siguientes: 

 Hotel_codes/Destination_code: si rellenamos el campo Hotel_codes, se le envía al 

proveedor un listado de Strings los cuales le indican en qué hoteles quiere buscar 

habitación el cliente, mientras que si se rellena el Destination_code, se le envía al 

proveedor un String que indica la zona por la que el cliente busca la estancia.  

 Checkin/Checkout: Strings en formato yyyy-mm-dd donde se le indica al proveedor los 

días que pasarán la estancia los clientes en el hotel. 

 Rooms: Listado de objetos Room, donde cada objeto contiene un String con la cantidad 

de adultos y un listado de Strings donde se indican las edades de los niños que se 

alojaran en dicha habitación. 

 Cutoff_time: String donde se le indica al proveedor el tiempo máximo (en ms) que 

puede tardar en dar la respuesta. 

Estos campos se rellenan con la información que nos proporciona el cliente a través de su 

petición al Hub de Travelgate, en el formato que indica la API. Por ejemplo, el Checkin lo 

obtenemos del campo StartDate, o el Checkout del campo EndDate.  

Se realizan controles en la integración para garantizar que el cliente rellena correctamente 

la información en los campos de la API de Travelgate, para evitar enviar peticiones mal formadas 

al proveedor. 
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Figura 19: Campos de las clases de la petición de Disponibilidad 

Una vez se envía la petición con los campos necesarios rellenados, se realiza la 

comunicación y si se recibe respuesta antes del tiempo mínimo establecido por el cliente, se 

deserializa la respuesta a través de la estructura de la clase availRS. 

Si todo va bien, es decir, que el proveedor ha devuelto una respuesta organizada al igual 

que indica su API, miramos primero que no haya devuelto ningún error en su respuesta, 

contenido dentro de un objeto Error.  

 Si se recibe un objeto Error, la integración no parsea nada y muestra 

directamente el código del tipo de error, obtenido del campo integer error_code 

y una pequeña descripción del error, obtenido del campo description. 

 En caso de no recibir ningún error, la integración empezará a recorrer la 

respuesta e irá rellenando los campos de la API de Travelgate. 
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La información extra que no puede indicar, la añadirá a un campo llamado parámetros, 

a nivel de la opción, donde así podrá pasar información a las otras llamadas del flujo. Por 

ejemplo, el primer campo de la clase availRS “search_id” es un código único que se necesita a lo 

largo de todo el flujo para comprobar que la respuesta ofertada por el proveedor sigue 

disponible. Este String se pasa por parámetro para poder indicarlo en la petición de Valoración. 

Los campos más externos de la respuesta del proveedor, como se muestra en la Figura 

20, son los siguientes: 

 Search_id: identificador de la búsqueda necesaria en todo el flujo. 

 Hotels: Array de objetos hoteles en el cual se encuentra toda la información 

sobre la búsqueda que ha realizado el cliente. 

 Errors: Array de objetos Error en el cual el proveedor indica el tipo de error que 

se ha ocasionado. 

 Rates: Array de objetos Rate en el cual encontramos toda la información sobre 

la opción a ofrecer al cliente, ya sea precios, cantidad de habitaciones de ese 

tipo, tipo de régimen, políticas de cancelación, etc. 

 

Figura 20: Campos de las clases de la respuesta de Disponibilidad (I) 

Dentro del campo Rate, como se puede observar en la Figura 21, se recibe toda la 

información pertinente referente a una opción disponible para el cliente final, en el que 

encontramos información como el tipo de opción, un identificador rate_key, un objeto 
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Diccionario con los comentarios referentes a la opción, detalles de las posibles promociones, 

un listado de habitaciones, las políticas de cancelación de la opción, la cantidad disponible de 

habitaciones para dicha opción, el precio y sus detalles.  

A partir de la información de la clase Rate, la integración determina cómo combinar los 

diferentes rates, ya que por ejemplo, si el campo integer no_of_rooms es mayor o igual a la 

cantidad de habitaciones que pide el cliente, se puede ofrecer directamente este Rate, 

duplicando la información y duplicando el precio, como una opción final para el cliente. En 

cambio, si no ofrece un número necesario de habitaciones, la integración almacena la 

información de este Rate en un listado para combinarlo con otros Rates que cumplan 

condiciones similares para formar una opción final y enseñársela al cliente en la respuesta 

final. 

 

Figura 21: Campos de las clases de la respuesta de Disponibilidad (II) 
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 Price_Details: clase donde se encuentra toda la información relacionada a las 

tasas del hotel, para poder determinar el precio de la opción final, ya que como 

se muestra en la Figura 22, puede darse el caso de que haya tasas incluidas en 

el precio, pero otras que sean ajenas al precio pero obligatorias a pagar por el 

cliente, como por ejemplo la disposición de una cuna en la habitación. 

 

Figura 22: Campos de las clases de la respuesta de Disponibilidad (III) 

En la Figura 23 se muestran dos clases muy importantes en disponibilidad: 

 Cancellation_Policy/Details: clase donde encontramos toda la información 

sobre las políticas de cancelación que tiene cada Rate. Se puede determinar las 
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fechas, el precio de coste de cancelación y el tipo de moneda que se debe usar 

para realizar el pago.  

 Rooms: Array de objetos Room en el cual encontramos toda la información 

referente a las habitaciones de la opción, ya sea nombre del tipo de habitación, 

identificador o cantidad de habitaciones de ese tipo disponibles. También el 

número total de adultos y niños que pueden dormir en dicha habitación. 

 

Figura 23: Campos de las clases de la respuesta de Disponibilidad (IV) 
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 La dificultad añadida del parseo de la información de la respuesta de disponibilidad es 

la combinación de todos los objeto Rates, ya que hay que tener varios factores en cuenta, como 

el tipo de Rate, el número de habitaciones que ofrece, sus políticas de cancelación, etc. 

 Una vez se termina de recorrer toda la respuesta del proveedor, se muestra la 

información al cliente en el formato de la API de Travelgate para que el mismo pueda elegir la 

mejor opción de las combinaciones ofrecidas, las cuales pueden estar ordenadas por precio o 

por tipo de habitaciones. 

Para ver de una forma más global como funciona una petición de Disponibilidad por 

parte del cliente, podemos observar la Figura 24, en la cual se muestran las clases que 

intervienen durante la ejecución de la integración. 

Primero, la clase GRNProvider.cs recibe la petición por parte del cliente SunHotels, el 

cual rellena la clase AvailRQ con los campos pertinentes. Una vez recibe el contenido del XML y 

observa que el elemento más externo es de tipo AvailRQ, ejecuta el proceso de la clase 

Disponibilidad (Availability.cs), el cual toma los campos de la petición y rellena en un método la 

clase AvailRQ, en el formato de la API de GRNConnect.  

Una vez están todos los campos rellenados, se realiza la comunicación con la API del 

proveedor a través del objeto ConnectionManager, indicándole en la cabecera de la petición la 

URL a la que llamar, las credenciales del cliente y en el cuerpo de la petición todo el XML 

rellenado. Una vez realizada la comunicación, pueden ocurrir dos casos: 

 La comunicación devuelve un error, por ejemplo de tipo TimeOut, por lo que la 

integración para la ejecución y rellena en la respuesta un objeto Error con el 

código y descriptivo pertinente. 

 La comunicación ha funcionado correctamente y el ConnectionManager recibe 

respuesta. 

Se deserializa la respuesta al formato de tipo AvailRS que tiene la integración en la 

carpeta Types y se procede a ejecutar el método ParseResponse. 

Dentro de la respuesta del proveedor, como se muestra en la Figura 18, previamente 

explicada, puede darse el caso de que devuelva un array de Errors. En ese caso, la integración 

para la ejecución y muestra en la respuesta el código de error y el descriptivo que ha devuelto 

el proveedor en su respuesta. 

En caso de no encontrar error y encontrar el array de hoteles rellenado, el método va 

recorriendo la respuesta y obteniendo la información de cada campo, para a su vez, ir creando 

las clases de la respuesta de Disponibilidad de la API de XML Travelgate e ir colocando la 

información para enseñársela al cliente una vez terminada toda la lectura de la respuesta. 

La clase que se encarga de devolver la respuesta al cliente es GRNProvider.cs, la cual 

viene definida por los estándares de la empresa. 
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Figura 24: Flujo de una petición de Disponibilidad 

Al igual que con la clase de Disponibilidad, las otras llamadas principales también tienen 

un flujo de petición parecido. La clase Valoración, al ser la más compleja de esta integración, 

realiza varias llamadas a través del ConnectionManager a la API del proveedor, y por lo tanto, 

requiere el uso del objeto Stopwatch para garantizar que la integración no se quede esperando 

a una respuesta de una de las llamadas. 

A parte de los controles de errores de comunicación y respuesta, en los métodos de la 

integración se encuentran múltiples condicionales los cuales aseguran el buen funcionamiento 

de la ejecución. No solo se controla la parte de la comunicación Travelgate y GRNConnect, sino 

que también es necesario garantizar que el cliente rellena bien la información en las peticiones 

de las llamadas, ya que un simple campo mal rellenado puede generar una gran cantidad de 

errores, ya que muchos clientes realizan peticiones concurrentes para guardar las respuestas en 

caché. 

Para que el flujo de la Figura 24 se lleve a cabo, el cliente debe rellenar correctamente 

algunos campos que el proveedor notifica en su API como obligatorios, como por ejemplo la 

nacionalidad del pasajero, la moneda con la que se quiere realizar el pago de la reserva o las 

fechas en las que se quiere reservar, ya que toda esta información altera de una manera drástica 

la respuesta que generará la API del proveedor. 
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5. Testeo  
Una vez terminado la codificación de la integración, el desarrollador debe garantizar que la 

estructuración y ejecución de su código va a ser la correcta. Para ello dispone de una serie de 

tests unitarios que se encargan de verificar que la respuesta que otorga al cliente tiene sentido. 

Los tests se encuentran en el proyecto UnitTest explicados previamente en el Diseño, los cuales 

proporciona la empresa. 

Para la ejecución de los tests, el desarrollador necesita crear un documento XML, en el cual 

debe indicar: 

 Credenciales que se utilizarán para la realización de peticiones. 

 Parámetros específicos en caso de que en la integración se requieran, como por 

ejemplo, para la limitación de descarga de estáticos, como puede ser limitar el 

listado de hoteles a 100, para evitar errores de TimeOut. 

 Tests que se deben ignorar. Por ejemplo, cuando el proveedor no permite realizar 

reservas en el entorno de test, se debe indicar al proyecto UnitTest que no ejecute 

las pruebas de la clase ConfirmarReserva. 

 Fechas de entrada y salida al hotel, para realizar las peticiones del flujo. 

 Código de destino al cual se realizarán las peticiones del flujo. 

 Nacionalidad del cliente y la moneda que quiere utilizar. 

 Un código de hotel que devuelva opciones no reembolsables. 

A partir de dicho XML, cada test unitario realiza una petición al servidor del proveedor y 

ejecuta el código de la integración. Una vez parseada la información, comprueba que la 

estructura devuelta y los campos han sido rellenados correctamente, que los precios tengan 

lógica, que no haya más habitaciones en una opción de las necesarias, etc. 

Los tests se agrupan en cuatro grupos, los cuales son de Disponibilidad, de Valoración, de 

Reserva y de Estáticos. En el conjunto de tests de Reserva, encontramos tests más complejos, 

que llaman, a parte de la clase ConfirmarReserva, a las clases de ConsultarReserva y 

CancelarReserva. 

Una vez el desarrollador consigue pasar con éxito todos los tests, realiza el commit y 

sincroniza los cambios finales del código y esta pasa por la herramienta Jenkins, el cual pasara 

los mismos tests unitarios pero en vez de lanzarlos en local, los realiza apuntando al Hub de 

producción. En caso de éxito, el producto se encontrará en el repositorio listo para su utilización. 

6. Certificación y Entrega del producto 
Antes de la utilización final de la integración por parte del cliente, GRNConnect exige a XML 

Travelgate que pase un documento de certificación que garantice que se están realizando las 

llamadas necesarias para cada etapa del flujo, que se está tratando correctamente la 

comunicación y que se está mostrando cómo debe ser la respuesta al cliente final. 

El documento que se debe rellenar consta de una serie de preguntas tales como: cómo se 

ha desarrollado la integración, cómo se han resuelto los posibles problemas encontrados, cómo 

se muestra la información al cliente final, cómo se trata la información devuelta por el 

proveedor, etc. 
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A parte del conjunto de preguntas, el proveedor exige una serie de pruebas a realizar para 

garantizar el buen uso de las peticiones. Hay varias pruebas sobre el flujo principal y otras sobe 

la descarga de información estática. Para todas estas pruebas, es necesario guardar en archivos 

toda la información, tanto de petición como de respuesta, que se transmite en las 

comunicaciones. 

Una vez el proveedor revisa el conjunto de respuestas y pruebas realizadas y da por bueno 

el resultado, se comunica al departamento de soporte, que es el encargado de comunicarse con 

los clientes, para que Sunhotels pase también una certificación exigida por el proveedor.  

Cuando ambos notifican que todo ha ido según lo esperado, se activa el uso de la integración 

para el cliente y se empiezan a generar reservas, las cuales producirán beneficios para todas las 

partes involucradas en este proyecto.  

7. Mantenimiento 
Al ser entregada la integración y encontrarse en el entorno de producción, el desarrollador pasa 

a formar parte del equipo de mantenimiento, donde se le asignan varias integraciones que se 

encuentran en producción junto a la que ha desarrollado. 

 El equipo de mantenimiento se encarga de resolver las incidencias que van surgiendo a 

lo largo del tiempo. Para controlar que todo va bien, se dispone como vemos en la Figura 25, un 

dashboard donde se pueden visualizar diferentes columnas, las cuales indica: 

 Tx Total OK: porcentaje de peticiones que no han fallado 

 Tx Total KO: porcentaje de peticiones que no han salido bien, debido a uno de 

los errores de la Figura Y 

 Tx Total KO Integration: porcentaje de peticiones que han fallado por dentro de 

la integración. Normalmente es un error 101 debido a que un campo al que se 

intenta acceder viene null. 

 Tx Total KO Provider: porcentaje de peticiones que han fallado por una mala 

respuesta del proveedor. 

 Tx Total KO Communication: porcentaje de peticiones que han fallado por un 

error de comunicación o de Time Out. 

 Tx Total KO Hub: porcentaje de peticiones que han fallado a través del Hub de 

Travelgate. 

 AvgTime: tiempo medio que tardan las peticiones en realizarse. 

 Tx Total: número total de peticiones realizadas. 

 

Figura 25: Dashboard de la web de XML Travelgate 
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El Dashboard muestra esta tabla para las tres llamadas del flujo. Para cada llamada, el 

porcentaje aceptable es diferente: 

 Disponibilidad: en la situación de encontrarse menos de un 60% OK, se debe 

proceder a reclamar al proveedor para solucionar el problema. El error más 

normal es la falta de disponibilidad al destino que busca el cliente o caídas del 

servidor del proveedor, las cuales generan errores de comunicación. Errores de 

integración siempre han de ser 0. En caso contrario, se abre una incidencia y se 

resuelve el mismo día. 

 Valoración: en esta llamada no se suelen encontrar errores, ya que si la 

comunicación con disponibilidad ha pasado OK, la llamada de valoración no 

suele generar problemas. Hay clientes que cachean la información de 

disponibilidad y valoran al cabo de varias horas, por lo cual pueden ocasionarse 

errores. Generalmente, si el 80% no es OK, se reclama al proveedor para la 

revisión del problema. 

 Reserva: en esta llamada no se toleran fallos, a no ser que sean generados por 

terceros del proveedor y este no lo pueda solucionar, ya que esta llamada es la 

que genera beneficios a todas las partes interesadas a este proyecto. 

Como podemos ver en la Figura 26, hay 9 tipos de errores controlados por Travelgate. 

En caso de recibir un error no tipificado, se muestra al cliente un error 102 con el descriptivo 

obtenido en la respuesta de la petición. 

 

Figura 26: Listado de errores 

El equipo de mantenimiento, aparte de garantizar el buen funcionamiento, también realiza 

adaptaciones a las versiones de API que van sacando los proveedores y optimizaciones del 

código siempre que se detecta una llamada ineficiente. 
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8. Conclusiones 
El resultado de la realización de este proyecto ha sido un software capaz de comunicar a dos 

empresas, una proveedora de hoteles y otra, plataforma de reserva online. El funcionamiento 

general se basa en peticiones por parte del cliente Sunhotels, que a través del Hub de XML 

Travelgate, accede a la API de GRNConnect y devuelve una serie de respuestas que servirán para 

mostrar dicha información en la web de Sunhotels, para que el usuario final pueda realizar una 

reserva al destino que más le apetezca. 

Ahora mismo la integración se encuentra en producción, y siendo activada para otras 

empresas plataforma como Logitravel o Barceló Viajes, los cuales han visto una oportunidad de 

negocio al utilizar este software. 

Los posibles cambios de codificación, actualizaciones de API o mantenimiento de errores 

ocasionales se llevarán a cabo en el equipo de mantenimiento. Esto quiere decir, que puede ser 

tratado por cualquier trabajador del equipo, sin necesidad de ser el desarrollador de esta 

integración. 

El proyecto tenía un tiempo estimado de 455 horas, pero las diversas dificultades 

encontradas a la hora del desarrollo, se terminó en un tiempo real de 504 horas. Las clases que 

más diferencia de tiempo ocuparon en diferencia al tiempo estimado fueron las clases de 

Disponibilidad, Valoración y Listado de hoteles. 

Valoración personal: 

Como desarrollador en la empresa, ya había realizado dos integraciones previas a la de este 

proyecto. Cabe recalcar la dificultad encontrada en esta integración debido a las grandes 

diferencias entre la API del proveedor y la API de XML Travelgate.  

En la fase de codificación, sobre todo en las clases del flujo principal, se ha tenido que 

recodificar gran parte de la estructura debido a un mal entendimiento con el proveedor. Esta 

dificultad añadida es debida a la poca experiencia de la empresa proveedora, ya que su API 

llevaba poco tiempo en funcionamiento y sus propios técnicos la cambiaban a la vez que se 

realizaba el desarrollo. 

Gracias a la elaboración de este proyecto, he seguido aprendiendo mucho sobre el mundo 

laboral, las responsabilidades que se tienen a la hora de realizar un cambio, por pequeño que 

sea y la gran repercusión que tiene sobre el resultado final.  

También he aprendido a programar en el entorno de .NET, a trabajar con API REST y la 

comunicación HTTPS, y a gestionar mi tiempo y tareas de una manera eficiente. 

Por suerte la empresa proporciona un conjunto de activos capaces de guiarte para el 

objetivo final, que es crear una integración con garantías. Las pruebas unitarias, la experiencia 

del jefe de departamento, y muchos otros factores han ayudado a la realización de este 

proyecto. 
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