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 Resumen 
 Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo un software encargado de: permitir que un 

proveedor de alquiler de coches, pueda vender su producto a través de otra empresa, denominada 

comúnmente como sistema de reservas online (CRS), que ya está en funcionamiento. 

El software es conocido como integración y el resultado final permitirá que un 

cliente/comprador busque disponibilidad para alquilar un coche en la página web del CRS y ésta 

recibirá los coches disponibles del nuevo proveedor. Además, si selecciona un coche de esta nueva 

compañía, el cliente podrá  reservar dicho coche entre otras funcionalidades.  

El tiempo estimado para este desarrollo es de dos meses y medio, teniendo en cuenta que el 

programador destinado a esta tarea no dedica el cien por cien de este tiempo a la integración, 

aunque si está en la lista de prioridades. 

Las fases de ciclo de vida del software previas a este proyecto (planificación, definición y análisis 

de requisitos y diseño a alto nivel) ya vienen definidas por el jefe de departamento de la empresa en 

la cual se ha desarrollado este trabajo. Es decir, en este proyecto se llevarán a cabo las fases de: 

diseño detallado, desarrollo, testeo y mantenimiento. 

Al tratarse de un CRS online ya en funcionamiento, no hay que encargarse de todos y cada uno 

de los componentes necesarios para la comunicación entre proveedor de coches y el CRS. 

Servidores, páginas web, base de datos, procesos a seguir… y un largo etcétera ya están construidos 

y definidos por las empresas para las cuales se desarrolla la integración.  Los temas comerciales 

también quedan excluidos de este proyecto. 

Los supuestos para este desarrollo son los siguientes: se tendrá a disposición al jefe de sección 

de la empresa para la cual trabajamos para cualquier aclaración, además de un contacto técnico de 

la empresa proveedora de alquiler de vehículos para aclarar dudas durante el desarrollo vía mail o 

con posibilidad de organizar una reunión. Además, la empresa para la cual se realiza el software 

ofrecerá todas las herramientas para el cumplimiento de este proyecto. 
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1. Introducción 
En este apartado se define el ámbito en el que se desarrolla este proyecto, explicando el por 

qué son necesarios estos tipos de desarrollo y por qué hoy en día se llevan a cabo tantos. Más 

adelante también se presentará cómo se satisfacen los requisitos que se plantean y  las fases que 

son necesarias llevar a cabo para cumplir con el objetivo de este proyecto. 

1.1 Contextualización 
 

1.1.1 Ámbito del proyecto y objetivo 
 Hoy en  día vivimos conectados a internet. Y cada vez más se reservan vuelos, hoteles, 

coches, se alquilan pisos, se compra comida y un largo etcétera a través de internet. Esto se debe, en 

parte, a la aparición de un nuevo tipo de empresas, que su objetivo es el de unir al proveedor de 

estos diferentes servicios con las personas que los consumen en una misma plataforma online. Este 

tipo de empresas de denominan centro de reservas online o CRS. Los beneficios que aporta el CRS 

tanto a empresas proveedoras como a compradores son notables, y aquí es donde están las ventajas 

del modelo de negocio: 

 Los proveedores que participen con este tipo de empresas, podrán vender producto más 

allá de las personas a las que llegan con sus medios (normalmente a cambio de una 

comisión). Hay varios matices a tener en cuenta cuando se habla de proveedores 

conectándose a estos CRS. Las reglas del juego no son las mismas para un proveedor 

mundialmente conocido con gran influencia y años de experiencia, que una empresa que 

empieza a vender sus servicios con poco stock que ofrecer.  

 Los clientes o compradores tienes a su disposición un portal donde comparar precios de 

muchos proveedores sin tener que ir a buscarlos uno por uno. Les resulta más cómodo el 

encontrar el servicio que se amolde a sus necesidades. Según el tipo de contrato que tengan 

los proveedores con el CRS, el comprador podrá encontrar desde disponibilidad de 

productos que no están en la web del proveedor, hasta descuentos en sus servicios solo por 

hacer la reserva a través del CRS. 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un programa de software capaz de que un CRS se 

conecte a un nuevo proveedor de servicios para vender su producto. Logitravel, es quien hace el 

papel de centro de reservas online (CRS), desea vender a través de su página web los productos de la 

empresa AutoClick, una empresa proveedora de alquiler de coches. 

Para la búsqueda de muchos de sus productos, Logitravel cuenta con los servicios de la empresa 

llamada XML Travelgate. Cuando Logitravel desea pedir información sobre los productos de las 

empresas proveedoras de servicios a las que ya está conectada, pide a los servicios de XML 

Travelgate que se comunique con todos esos proveedores a través de las integraciones XML que ya 

tiene desarrolladas y le envíe todos los datos obtenidos. Por esta razón, para conectarse con el 

proveedor AutoClick, encomienda a XML Travelgate el desarrollo de este proyecto, empresa para la 

cual trabaja el desarrollador de esta integración. Éste papel que desempeña Travelgate es también 

conocido como GDS (Global Distribution System).  
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1.1.2 Ámbito técnico del proyecto.  
 Para entender el desarrollo de este proyecto, es necesario describir ciertos aspectos sobre 

cómo funciona nuestra empresa y hablar sobre los temas técnicos pertinentes. Para que el 

proveedor de coches AutoClick pueda vender a través de Logitravel es necesario los servicios de XML 

Travelgate, que actúa como mediador, intercambiando información entre ellos.  

La comunicación entre estas partes da comienzo cuando un comprador, a través de la web 

de Logitravel, nuestro CRS, realiza ciertas operaciones. Estas operaciones pueden ser pedir 

disponibilidad para un vuelo, reservar un crucero, cancelar la reserva de un coche, y un largo 

etcétera. Estas operaciones, se gestionan en el sistema de Logitravel y actúan como disparador para  

el envío de peticiones XML (Extensible Markup Language) a los sistemas de XML Travelgate. En 

Travelgate se encargan de procesar que tipo de operación se desea hacer, con qué proveedores y 

dar respuesta a esa petición. Para ello, las integraciones de XML Travelgate deben obtener cierta 

información conectándose a los diferentes proveedores a los que afecte esa operación a realizar.  

Por ejemplo, si un comprador entra a la web de Logitravel y desea ver todos los vuelos que 

hay a Madrid para el día dos de julio, el sistema de Logitravel enviará un XML con esta pregunta a los 

sistemas de XML Travelgate, nuestra empresa. Ésta se pondrá en contacto con todas las empresas 

proveedoras de vuelos con las que tienen una integración ya implementada y preguntará en su 

sistema, usando la integración, si tienen vuelos para el dos de julio. XML Travelgate, tras recibir las 

disponibilidades (una respuesta por cada integración y proveedor), responderá a Logitravel con los 

datos recibidos por las empresas proveedoras de vuelos. 

Otro supuesto caso es el de que un comprador ya ha escogido el coche que quiere alquilar 

(tras pedir la disponibilidad de todos los proveedores de coches conectados con Logitravel) y desea 

reservarlo. En este caso Logitravel pedirá a XML Travelgate que envíe una petición de reserva solo al 

proveedor de coches al que pertenece ese coche elegido. XML Travelgate usará la integración de ese 

proveedor y devolverá la respuesta del proceso de reserva para informar a Logitravel y que 

Logitravel pueda informar a su comprador en la web sobre el resultado de su petición de reserva.  
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Figura 1: Estructura de las empresas conectadas 

En la Figura 1: Estructura de las empresas conectadas vemos como se comunican entre sí las 

diferentes empresas. Podemos ver como XML Travelgate es la mediadora entre Logitravel y los 

diferentes proveedores de servicios a los que se conectan. Una integración es el software que 

permite las peticiones y respuestas entre XML Travelgate y los diferentes proveedores. Es necesario 

que la integración pida diferentes peticiones al sistema de los proveedores ya que los datos sobre el 

producto se almacenan en el sistema de cada proveedor. 

Estas integraciones no son útiles solo para Logitravel. Si otro CRS desea vender el producto 

de los proveedores a los que puede acceder XML Travelgate con sus integraciones, éstos pueden 

conectarse con nuestra empresa al igual que hace Logitravel. En este sistema de conexión de 

proveedores y clientes es el principal modelo de negocio al que se dedica XML Travelgate. 

Debido a que se desarrolla el software para una empresa privada, no va a ser posible 

mostrar la totalidad del trabajo realizado, habrá algunas partes que solo se podrá explicar cómo se 

han hecho. 

1.2 Objetivo de la integración 
 El software se desarrolla con la idea principal de que Logitravel pueda añadir a su lista de 

proveedores con los que trabaja a AutoClick y pedir información y reservar los productos de esta 

empresa. Para eso, la integración actúa como mediadora entre las dos partes: 

 Logitravel hace peticiones de datos a XML Travelgate y si afecta a AutoClick, actuará la 

integración. 

 La integración va a buscar esos datos pedidos a los servicios de AutoClick. 

 La integración devuelve los datos obtenidos en un formato legible para Logitravel. 
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 XML Travelgate envía esos datos recogidos a Logitravel. 

Dependiendo de lo que se pida en la petición, el software a desarrollar debe dar la respuesta 

adecuada en cada caso. Las peticiones para las que debe estar preparada la integración son: 

 Ver  disponibilidad de producto. Dado unos parámetros de búsqueda, se pide ver 

los coches disponibles para alquilar que cumplan esos requisitos. Algunos requisitos 

son: 

o Fecha de adquisición y devolución 

o Extras del coche 

o Lugar de recogida y devolución 

 Realizar la valoración de un coche. Ver el precio de un coche. También conocido 

como pre-reserva. 

 Reservar un coche. 

 Cancelar una reserva. 

 Recuperar datos de una reserva. 

 Ver el listado de oficinas del proveedor. Se pide una lista de localizaciones donde se 

puede recoger/devolver un  coche. 

1.3 Fases del ciclo de vida del software  
 En este apartado se presentan las fases del ciclo de vida de este proyecto y se especifica que 

trabajo realiza el desarrollador de la integración en cada una de ellas. 

 

Figura 2 : Fases del proyecto 

 Ya explicado el ámbito en el que nos encontramos, y antes de empezar con nuestro 

desarrollo, es necesario explicar las fases del ciclo de vida del software que ya se han realizado. Las 

tareas marcadas en amarillo en Figura 2 : Fases del proyecto son tareas que son realizadas por el jefe 
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de sección de XML Travelgate, debido a que tratan temas fuera de la responsabilidad del puesto de 

trabajo que se ocupaba en el tiempo en el que se desarrolló la integración. Estas fases son las de 

análisis, diseño a alto nivel e integración. El trabajo para nosotros comienza con el diseño detallado, 

luego pasaremos al desarrollo de la integración y testearemos los módulos desarrollados. 

 El mantenimiento de la integración también es parte del trabajo del desarrollador siempre y 

cuando permanezca en el mismo puesto de trabajo. Una vez entregada la integración y puesta en 

producción, se deben realizar tareas como: revisar las estadísticas, actualizar código, implementar 

nuevas funcionalidades, etc. 

2. Desarrollo de la integración 
En este capítulo se mostrará cómo se han llevado a cabo las distintas fases del ciclo de vida 

del software. Aunque nosotros empezamos nuestro trabajo con el diseño detallado de la 

integración, es necesario explicar todas las fases del ciclo de vida del software para comprender el 

proyecto. 

2.1 Análisis 
  En este capítulo se explica en detalle el entorno en el que se va a desarrollar la integración. 

Se planteara el problema al cual se enfrenta el programador, se definen cuáles son sus objetivos y 

cómo se  organiza para cumplirlos. 

2.1.1 Definición del problema 
 En el esquema siguiente se presenta la situación deseada del proyecto. 

 

Figura 3 : Situación deseada del proyecto 

Tanto Logitravel como AutoClick son dos entidades ya en funcionamiento. Esto significa que 

éstos disponen de toda una infraestructura ya en producción y no es necesario crear ningún 

componente extra además de la integración para realizar la conexión entre estas dos empresas. 

Logitravel dispone de su sistema de envío y recibo de transacciones con XML Travelgate 

también en funcionamiento. Como vemos en la Figura 3 : Situación deseada del proyecto, el sistema 

de XML Travelgate dispone de un Hub que recoge las peticiones de Logitravel. El trabajo del Hub es 
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re direccionar estas peticiones al lugar correspondiente para ser tratadas (por ejemplo, hacia una 

integración de un proveedor).  

Por el otro lado la integración se conecta con AutoClick. Con esta empresa no hay ningún 

método de comunicación establecido. Nos proporcionan un WebService y una documentación con 

una API (Application Programming Interface) que contiene las llamadas que abarca para poder 

comunicarnos con ellos. 

El objetivo del desarrollo de la integración consiste en que cuando el Hub reciba peticiones 

desde Logitravel y sean re direccionadas para dar respuesta a  una consulta sobre los productos de 

AutoClick, XML Travelgate pueda responder a esa petición. Para esto, la integración se conecta con 

el WebService proporcionado, y cuando la integración reciba una petición, ésta enviará una request 

al WebService pidiendo esos datos, para luego dar la respuesta a Logitravel. 

 Como hemos visto, la idea principal es la de que Logitravel envía una petición de información 

para uno o varios proveedores y XMLTravelgate a través de las integraciones devuelve una respuesta 

con los datos recaudados. La forma en la que se comunican Logitravel y XML Travelgate es a través 

de trazas XML, pero para que ambas partes se entiendan es necesario que los dos sigan el mismo 

estándar. El que usan estas dos empresas es el estándar Open Travel Alliance (OTA)  [1]. Este 

estándar se creó con la finalidad de que existiera una forma común de enviarse información 

relacionada con el turismo y la hostelería entre diferentes empresas o entidades. 

 

Figura 4 : Transacciones con Logitravel 

 En la Figura 4 : Transacciones con Logitrave se muestra un pequeño esquema ilustrativo. 

Estas transacciones en formato OTA sirven para que Logitravel haga peticiones y Travelgate 

respuestas sobre disponibilidad, valoración, reserva y otras para todo tipo de ventas de servicios, 

como pueden ser ferrys, coches, vuelos etcétera. En nuestro caso, solo usaremos las peticiones 

definidas para coches ya que nuestro proveedor AutoClick es el servicio que alquila. Para ver más en 

profundidad como son estas trazas XML y saber cómo las va a recibir nuestra integración (XML OTA 

RQ) (Request) y cómo deben ser las respuestas que envíe de vuelta (XML OTA RS) (Response), se 

muestran los ejemplos de las request y response de la llamada para pedir disponibilidad de vehículos 

y la llamada para hacer una reserva de un vehículo. Para la explicación obviaremos el resto de 

proveedores conectados y nos centraremos solo en lo que debe ocurrir con la integración de 

AutoClick. 

http://ota-model.pilotfishtechnology.com/OTA/index.html
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Figura 5 : Petición de disponibilidad 

En la Figura 5 : Petición de disponibilidad vemos el formato de XML que recibe la integración 

cuando Logitravel nos pide ver la disponibilidad de los coches de AutoClick que cumplan los criterios 

especificados. Los campos más relevantes para entender la traza son: 

 timeoutMilliseconds: Tiempo que tiene XML Travelgate para devolver una 

respuesta. Si el tiempo transcurrido supera esta cantidad, se devuelve un error de 

TimeOut. 

 registerTransactions: booleano que nos indica si Logitravel desea que en el mensaje 

de respuesta se introduzcan las transacciones hechas con el proveedor. 

 Configuration: todos los datos necesarios para establecer la conexión con XML 

Travelgate. Además se especifica el proveedor de cual se desea obtener la 

disponibilidad. Si se desea saber la disponibilidad de varios, Logitravel realizará esta 

RQ tantas veces como proveedores quiera consultar. 
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 ISOCountry: Devuelve las disponibilidades que están definidas para el mercado 

especificado en este campo. Si es “ESP” se devolverán todas las tarifas de coches 

que tengan disponibilidad en el mercado español. 

 VehAvailRQCore: En este conjunto de elementos se concretan fecha de recogida y 

devolución y dónde se hará cada una de ellas. 

 

Figura 6 : Petición de Reserva 

  

 En la Figura 6 : Petición de Reserva se muestra como Logitravel indica que se quiere realizar 

una reserva de un coche. Los campos a resaltar son: 
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 timeoutMilliseconds,  Configuration e ISO Country  tienen el mismo significado que en la 

request. 

 VehResRQCore: Aquí se encuentra toda la información del vehículo que se pretende 

reservar. 

o PickUpDateTime: Hora y fecha de recogida. 

o ReturnDateTime: Hora y fecha de devolución. 

o PickUpLocation : Oficina donde se recoge el vehículo. 

o ReturnLocation : Oficina donde se devuelve el vehículo. 

 Customer: Información del comprador. 

 VehPref: Prestaciones del vehículo. Si tiene aire acondicionado, número de puertas, tipo de 

transmisión… 

 TotalCharge: Precio. 

 UniqueID: Identificador único de reserva.  

La integración debe estar preparada para recibir este tipo de estructuras XML e informar de un 

error en caso de recibir otra. Todas las trazas request que provengan de Logitravel deben cumplir 

OTA en todo momento.  

 Así mismo, las respuestas a estas preguntas en formato XML, deben respetar de igual manera 

los estándares acordados entre Logitravel y XML Travelgate. Cuando nuestra integración recoja los 

datos necesarios del WebService de AutoClick y vaya responder a Logitravel con los datos obtenidos, 

la respuesta en XML también tiene que estar en formato OTA. 

 Se muestra el formato de las respuestas para una disponibilidad y para una reserva: 
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Figura 7 : Respuesta de Disponibilidad 

 En esta respuesta recogida en la Figura 7 : Respuesta de Disponibilidad de ejemplo se 

muestra la información de un solo vehículo para que sea más comprensible. Tags a comentar: 

 auditData: en este tag es donde se guardan las request y response hechas al proveedor 

para obtener los datos de respuesta. Se guardarán si en la request (OTA_VehAvailRateRQ) 

se puso el tag registerTransactions a true. 

 VehRentalCore: Información sobre fecha, hora y localización de la recogida y devolución de 

los vehículos. 

 VehAvails: Lista de VehAvail. Habrá uno por cada coche disponible. 

 VehAvail: Datos del coche. 

o Vehicle: Especificaciones del coche. Modelo, puertas, aire acondicionado… 

o RentalRate: Datos sobre la tarifa de ese coche. 
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 RateDistance: Indica si está limitado a cierta cantidad de kilómetros (y a 

cuantos) o no. 

 VehCarges: Lista de VehCarge. Cada uno es un cargo del vehículo. Precio, 

moneda e indica si ya está incluido en la tarifa o no. 

o TotalCharge: Precio total del Vehículo.  

 

Figura 8 : Respuesta de Reserva 

 Y por último, en la Figura 8 : Respuesta de Reserva,introducimos el ejemplo de lo que la 

integración debe enviar como respuesta a Logitravel si se trata de una reserva. Tras realizar la 

reserva con el proveedor, lo que se devuelve es una pequeña traza donde se recoge la información 

más relevante de ésta. 

 ConfID: Identificador de la reserva.  

 Vehicle: Datos del Vehículo reservado. 

 TotalCharge: Precio total pagado. 

Tras ver que es lo que espera Logitravel de la integración, en los siguientes apartados de este 

capítulo, veremos el resto del análisis: cuáles son los requisitos de este desarrollo y cómo se organiza 

el trabajo a realizar. 

 

2.1.2 Planificación 
 Para la planificación del desarrollo de la integración con AutoClick se sigue la metodología de 

trabajo utilizada en la empresa para todas sus integraciones. 

1.3.1.1 Planificación temporal 

  Lo primero que se debe hacer para elaborar la integración es el de desglosar el desarrollo en 

tareas. Cada tarea servirá para desarrollar una llamada de las que aparecen en el apartado 1.2 



13 
 

Objetivo de la integración, además de otra tarea para el análisis de la documentación del 

WebService que nos aporta AutoClick y una fase de testeo general  que es obligatoria  antes de 

entregar el desarrollo. A continuación se muestra cómo se lleva a cabo la división de tareas y su 

estimación: 

 

 

Figura 9 : Listado de tareas 

 En la Figura 9 : Listado de tareas se muestra el listado por orden de implementación. Vemos 

cómo para cada una de las llamadas de la integración, hay un ticket creado. Para dar por terminada 

la integración tendremos que dar por concluidas todas las tareas/tickets que aparecen en el tablero 

con el tag [ACK]. Esto significa que ese ticket está relacionado con el proveedor AutoClick. Durante el 

desarrollo, el programador puede tener otras tareas asignadas además de estas por el puesto de 

trabajo que ocupa.  Las otras tareas son  tageadas con [XXX], donde XXX representa el código de 

proveedor con los que trabaja XML Travelgate.  La estimación de horas para las tareas se muestra 

después del nombre del ticket. 

 Aunque el orden de implementación sea secuencial, se puede dar el caso en el que durante 

una tarea el trabajador quede bloqueado debido a una duda durante el desarrollo. Podrá empezar a 

implementar la siguiente llamada siempre que sea posible y volviendo a la original tras resolver la 

duda. 

1.3.1.2 Activos  

  Las herramientas asignadas para este proyecto están impuestas por la metodología de 

trabajo en la empresa. Es de obligación usar estas y no otras en su lugar. Se listan a continuación: 

 IDE (Integrated Drive Electronics): Visual Studio. 
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 Lenguaje: C# .Net. 

 Sistema Operativo: Windows. 

 Transacción de paquetes : Fiddler y SOAP (Simple Object Access Protocol). 

 Gestor de tareas: Redmine. 

 Sistema de comunicación:  

o Interno: Slack. 

o Externo: E-mail, Skype, Teléfono. 

 Librerías: NuGet de terceros y propias de XML Travelgate [2]. 

 Intranet de XML Travelgate. Acceso desde la web principal [3]. 

 Gestor de repositorios en la nube: GitLab. [4] 

2.1.3 Definición de requisitos 
 El desarrollo de la integración debe respetar la planificación temporal establecida por la 

empresa y utilizar los activos y herramientas de desarrollo impuestas por ella. 

 La integración debe entregarse con un manual de especificaciones y forma de uso, además 

de pasar satisfactoriamente un juego de pruebas. 

 Cada una de las llamadas a desarrollar debe devolver una traza XML que el sistema de 

Logitravel sea capaz de leer y siempre siguiendo el estándar OTA. 

 El tratamiento de errores debe tipificar tanto los errores dados por la formación/recibo de 

transacciones como los errores dados por una consulta bien formada pero con datos 

erróneos, no coherentes o búsqueda sin resultados. 

 En la tipificación de errores, la integración debe diferenciar si es un error provocado en el 

entorno del proveedor o en el de la integración. 

 El tiempo de cada transacción no debe exceder del máximo permitido. 

2.2 Diseño a alto nivel 
En este apartado veremos cómo se plantea el desarrollo de la integración. Qué se va a hacer y cómo. 

El desarrollo debe de seguir en todo momento el apartado de  1.3.1.1 Planificación temporal 

establecida. El método de programación empleado es un desarrollo en cascada simple, debido a que 

los requisitos ya están definidos y no cambiarán durante el transcurso del desarrollo.  

Para organizar el trabajo que se va realizando, al comienzo de cada semana se realiza un 

sprint planning[5] a primeras horas de la mañana, de forma que se organiza el trabajo que se tiene 

que hacer esa semana. Además, todos los días a las 9:30 am se realiza un daily meeting con el 

equipo, en el que se ve el progreso de la integración día a día. Esta metodología de organización es 

muy útil en nuestro entorno de trabajo. La ventaja más directa de este método del que se beneficia 

el desarrollo de la integración es la colaboración del equipo. Debido a que es fácil el dar ideas y pedir 

consejo a los compañeros de trabajo para hallar la forma más optima de obtener un resultado. 

Para cada entregable se ha estipulado en qué fase del ciclo de vida del software debe 

presentarse. Lo podemos ver en la Tabla 1 : Entregables del proyecto 

  

https://www.nuget.org/packages
https://www.xmltravelgate.com/
https://about.gitlab.com/
https://www.scrum.org/resources/what-is-sprint-planning
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Fase del ciclo de vida Entregable 

Desarrollo  Software de la Integración 

Testeo  Resultados de los tests unitarios 

Implementación  Documentación del software 
Tabla 1 : Entregables del proyecto 

Entrando más en detalle, los pasos planificados por el desarrollador de la integración en 

orden descendente se listan a continuación:  

 Creación de la solución/proyecto de visual Studio. 

 Conexión de la integración con el hub de XML Travelgate. Para poder acceder al 

sistema de intercambio de trazas con Logitravel. 

 Importar, descargar y analizar el WebService de AutoClick.  

 Preparar la integración para trabajar con el WebService. 

 Desarrollar llamadas de la integración. 

 Desarrollar Tests unitarios. 

 Presentar resultado de los tests unitarios. 

 Redactar documentación de entrega. 

 Subir la integración al repositorio de versiones en la nube. 

 Realizar pruebas sobre la integración en producción. 

En los siguientes apartados de esta fase del ciclo de vida del software veremos cómo está 

diseñada la lógica de las llamadas de la integración y después veremos la estructura que tiene el 

proyecto de VisualStudio sobre el cual se desarrollará la integración. 

 

 2.2.1 Diseño de la lógica 
 Las consultas para las que la integración debe dar respuesta (Podemos encontrar el listado 

en: 1.2 Objetivo de la integración) tienen ciertas restricciones, y no pueden hacerse desordenadas. A 

continuación se presenta el diagrama con las peticiones disponibles dependiendo en el estado que 

nos encontremos: 
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Figura 10 : Grafo de llamadas de la integración 

En la Figura 10 : Grafo de llamadas de la integración se puede apreciar que solo se podrá 

realizar una llamada de reserva si previamente se ha hecho una de valoración y previamente a esta 

una de disponibilidad. Las llamadas de listado de oficinas, estado de reserva y cancelar reserva 

pueden realizarse sin ningún paso previo. 

En la siguiente figura se  simplifica las transacciones que se envían entre los sistemas 

involucrados. En nuestro caso el CRS es Logitravel y el proveedor de coches es AutoClick. En este 

ejemplo se obvian el resto de proveedores para que se entienda mejor la comuncicación que tienen 

Logitravel, XML Travelgate y AutoClick.

 

Figura 11 : Transacciones simplificadas 

En la Figura 11 : Transacciones simplificadas, cada transacción viene señalada con una flecha, 

especificando la dirección y el orden en el que se realizan.  
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2.2.1.1Transacción Nº1: Request de Logitravel hacia XML Travelgate 

 

Figura 12 : Transacción Logitravel Travelgate 

 Esta Figura 12 : Transacción Logitravel Travelgate que recibe la integración es la que inicia el 

trabajo de la integración. Esta traza XML es la misma explicada en la Figura 4 : Transacciones con 

Logitravel. Una vez entra en la integración, ésta es la encargada de leer el XML (Recordamos que 

está en un formato que Travelgate ya conoce) es capaz de construir la transacción 

2.2.1.2Transacción Nº2: Request de XML Travelgate hacia AutoClick. 

2.2.1.2Transacción Nº2: Request de XML Travelgate hacia AutoClick 

 

Figura 13 : Transacción Travelgate AutoClick 

 Esta Figura 13 : Transacción Travelgate AutoClick es creada a partir de los valores 

especificados en la 2.2.1.1Transacción Nº1: Request de Logitravel hacia XML Travelgate previamente 

explicada. La integración recoge los valores recibidos y a partir de éstos crea una petición que pueda 

ser entendida por el sistema de AutoClick. Esta traza XML es la encargada de preguntar al 

WebService sobre los datos pedidos por Logitravel, pero en el formato que se debe establecer entre 

XML Travelgate y AutoClick, que recordemos que todavía no disponen de ningún estándar definido 

entre ellos. 

 La petición es recogida por el WebService de AutoClick, y éste generará una respuesta con 

los datos obtenidos. La petición que recibirá la integración es 2.2.1.3 Transacción Nº3: Response de 

AutoClick hacia XML Travelgate 
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2.2.1.3 Transacción Nº3: Response de AutoClick hacia XML Travelgate 

 

Figura 14 : Transacción AutoClick Travelgate 

 En esta Figura 14 : Transacción AutoClick Travelgate el gestor de reservas de AutoClick, tras 

recibir la 2.2.1.2Transacción Nº2: Request de XML Travelgate hacia AutoClick enviada por XML 

Travelgate, la analiza y accede a la base de datos de su sistema. Genera una  respuesta a lo que se ha 

pedido en la transacción recibida. En el caso de la disponibilidad, será un listado con todos los 

coches que cumplan los criterios de búsqueda establecidos por esta transacción que se recibe. 

 Esta respuesta  generada por el sistema de AutoClick, es enviado hacia la integración en XML 

Travelgate con los resultados.  

 Tras recibir este mensaje, la integración comprueba tanto si ha habido algún error 

obteniendo en la respuesta, como si dentro de la respuesta hay algún mensaje de error. Después, 

hace una conversión de la traza, con la estructura usada por AutoClick, a la estructura que está 

preparada para recibir Logitravel. Los datos deben ser parseados de forma que no se pierda ningún 

dato. 

2.2.1.4 Transacción Nº4: Response de XML Travelgate hacia Logitravel 

 

Figura 15 : Transacción Travelgate Logitravel 

Tras parsear los resultados y crear un objeto con los resultados de la búsqueda que se ha  

recibido desde AutoClick, el siguiente y último paso del que se encarga la integración es el de hacer 

llegar esta información a Logitravel. Para esto, la integración analiza los datos recibidos desde 

AutoClick y monta un XML siguiendo el estándar definido entre Travelgate y Logitravel, que se puede 

ver en la Figura 15 : Transacción Travelgate Logitravel. 

 2.2.1.5 Aclaraciones 

 En cuanto al parseo de estructuras y documentos XML, hay que aclarar que tanto XML 

Travelgate y Logitravel siguen el estándar OTA, pero adaptado en cada uno de sus sistemas a sus 

propias necesidades. Aún así esto agiliza y simplifica la comunicación entre estas dos entidades. 

http://ota-model.pilotfishtechnology.com/OTA/index.html
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 Algunos de los proveedores de servicios que se conectan a XML Travelgate, utilizan su propia 

modificación de OTA, cosa que agiliza y simplifica las transacciones entre ellos. En otros casos, sus 

modelos propios de guardado de estructuras/información dificultan el parseo de información, como 

es el caso de AutoClick Y en muy pocos casos, haciendo inviable construir una integración entre ellos 

debido a temas de timeout de las llamadas (tarda demasiado en parsear) o de incompatibilidad total 

con la lógica de los datos. 

2.2.2 Diseño del código 
 En cuanto al diseño del código a desarrollar debe de seguir los estándares de todas las 

integraciones de la empresa de XML Travelgate. Se entrará más detalle en los siguientes apartados, 

pero a grandes rasgos los proyectos de las integraciones siguen esta organización. 

 El proyecto de Visual Studio se organiza en carpetas, separando en módulos la información 

relacionada entre ella y separando la que no lo está. Carpetas del proyecto:  

o ProviderACK.cs 

 Clase destinada a recibir la request de Logitravel y según sea de un tipo u 

otro enviarlo a los métodos de la carpeta Manager. 

o Manager/ 

 En esta carpeta hay tantas clases como llamadas implementadas a 

implementar en la integración. Es donde se desarrollan los métodos de las 

llamadas principales. En nuestro caso tenemos uno para: disponibilidad, 

valoración, reserva, listado de oficinas, consultar reserva y cancelar reserva. 

o Types/  

 Jerarquía de los objetos que se desarrollan para comunicarse con el 

WebService de AutoClick. 

o Util/ 

 Todo tipo de métodos auxiliares que se desarrollen.  

o ConnectionManagment/ 

 Contiene los métodos que se ocupan de la gestión de la conexión con 

Logitravel y AutoClick. En el caso de Logitravel son métodos descargados de 

las librerías de la empresa, porque ya existía conexión con ellos. Con 

AutoClick y su WebService, se crea un cliente con la dirección del 

WebService y unas credenciales proporcionadas por el proveedor. 

o WebService/ (si utiliza, se importa en esta carpeta) 

o References 

 Incluye las referencias de todas las librerías que se usa la integración. 

Contiene el listado de dll de todas ellas. 

Dentro del fichero ProviderACK es donde se implementan los métodos para cada llamada 

(Listado de llamadas en: 1.2 Objetivo de la integración). Como la integración se desarrolla para la 

empresa XML Travelgate, en este aspecto también se debe respetar los estándares de la empresa. El 

resto de aspectos de diseño quedan a disposición del desarrollador. 
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2.3 Diseño detallado e implementación 
En este apartado nos centraremos en explicar cómo se va a desarrollar el software. La 

estructura que debe seguir y los módulos en los que se divide. Para esto, comentaremos en 

profundidad el listado de pasos a seguir del apartado 2.2 Diseño a alto nivel. 

 Se ha realizado el diseño detallado teniendo en cuenta otras integraciones de ejemplo, los 

requisitos definidos por Logitravel y  la documentación del WebService de AutoClick. A continuación 

comentaremos cada paso del desarrollo de la integración. 

2.3.1 Creación de la solución 
 Para la creación del proyecto de VisualStudio en el que se va a desarrollar la integración 

utilizaremos un proyecto ya creado como estructura principal. Este proyecto está en el repositorio 

de código en la nube de XML Travelgate. Tras descargarlo en el ordenador, deberemos modificar y 

crear las carpetas necesarias para que la estructura del proyecto cumpla con la indicada en el 

apartado 2.2.2 Diseño del código. 

 

Figura 16 : Estructura del proyecto de Visual Studio 

 En la Figura 16 : Estructura del proyecto de Visual Studio, vemos como quedará el proyecto 

de VisualStudio con las carpetas organizadas jerárquicamente. 

 Tras crear el proyecto el siguiente paso es descargar todas las librerías que utiliza nuestra 

integración. Estas librerías las obtenemos a través de los paquetes NuGet desarrollados por la 

empresa y listos para añadir. En estas librerías encontramos parsers entre tipos (de string a integer, 

por ejemplo) o los objetos del estándar OTA que vayamos a utilizar. Los parsers entre tipos básicos 

son necesarios debido a que si se utilizan otros métodos que no estén incluidos en estos paquetes, a 

la hora de parsear una variable en el ordenador del programador de un resultado, y si se ejecuta en 

el entorno de producción no se parsee de igual forma. 
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2.3.2 Conexión con el HUB 
Los pasos para crear la conexión con el Hub de Travelgate consiste en desarrollar un método 

dentro de Connection/ConnectionManager.cs en el que pasamos por parámetro las credenciales y la 

url del HUB al método Connection que proviene de los paquetes ya implementados por la empresa. 

2.3.3 Conexión con el Webservice de AutoClick 
 Para conectarnos a su WebService, AutoClick nos proporciona la dirección .wsdl (web service 

definiton language) para poder importarlo y poder trabajar con él. Las clases que usa AutoClick para 

trabajar con su WebService no se pudieron importar correctamente y no supieron darnos una 

solución por parte de los trabajadores técnicos de la empresa AutoClick, debido a eso se tuvo que 

desarrollar las clases según estaban definidas en la documentación. 

 Para activar la conexión con el WebService es obligatorio iniciar cualquier flujo de 

transacciones utilizando la llamada de Login que nos devuelve un identificador único de sesión para 

poder permanecer conectados al WebService y realizar las llamadas siguientes. El identificador solo 

es válido durante media hora, por lo que las llamadas con ese Session ID hechas posteriormente a 

treinta minutos quedan anuladas. 

2.3.4 Diseño e implementación de las clases 
Para describir el diseño de clases hablaremos sobre cómo se desarrollan las clases que se 

van a utilizar en la integración y que no son tomadas de librerías definidas por la empresa. 

Recordemos que las clases que importamos de estas librerías son las que se utilizan en la 

comunicación entre Logitravel y Travelgate, y las que debemos desarrollar son las que se utilizan en 

la comunicación entre AutoClick y su WebService y Travelgate. Además presentamos la jerarquía de 

clases, importante para que haya un orden y control sobre dónde se implementa cada clase. 

Describiremos las clases siguiendo el esquema definido en el apartado 2.2.2 Diseño del código 

 ProviderACK.cs. Esta es la parte de la integración que interactúa con el exterior. 

Tanto al recibir como al enviar trazas por el lado de Logitravel. Esta parte del 

software se encarga de comenzar el proceso de disponibilidad, valoración, reserva, 

etcétera, dependiendo del tipo de request que reciba desde Logitravel. También se 

gestionan los errores devueltos por estos procesos. 

 Manager/. Aquí se desarrollan los métodos de cada llamada mencionados con 

anterioridad. Una clase para cada llamada. 

 

Figura 17 : Contenido carpeta Manager 
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Cada una de estas clases que se muestran en la Figura 17 : Contenido carpeta Manager hará 

uso de los métodos definidos en la carpeta Útil/ para llevar a cabo su respectiva funcionalidad 

(disponibilidad, reserva, recuperar reserva…). 

Los objetos se deben definir dentro del directorio “Types” del paquete de la integración. 

Aquí se encuentran todas las clases definidas creadas por el desarrollador para esta integración en 

concreto. La integración usa también otras clases, pero éstas se obtienen a través de los paquetes 

importados NuGet desarrollados por la empresa. El contenido de la carpeta Types se puede ver en la 

Figura 18 : Contenido carpeta Types. 

 

Figura 18 : Contenido carpeta Types 

Las clases que aparecen dentro de cada carpeta con el nombre de cada llamada a desarrollar 

con RQ y RS son las clases que se han creado para poder comunicarse con el WebService de 

AutoClick.  

Por ejemplo, si lo que queremos es pedir disponibilidad dados ciertos criterios, deberemos 

enviar un objeto de la clase DisponibilidadRQ al método del WebService destinado para dar 

disponibilidad. Las especificaciones de estos objetos se encuentran definidas en la documentación 

obtenida por AutoClick. A continuación ponemos el ejemplo de cómo se ha desarrollado el objeto 

DisponibilidadRQ y DisponibilidadRS para poder comunicarse con el WebService. 
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Figura 19 : Objeto DisponibilidadRQ 

 Al ser un WebService, el protocolo definido para conectarse con AutoClick está preparado 

para recibir este objeto. Los campos del objeto que se muestra en la Figura 19 : Objeto 

DisponibilidadRQ se definen a continuación: 

 SessionId: ID proporcionado por AutoClick que nos da acceso a conectarnos con su 

Webservice. Este ID es el que se obtiene como respuesta de la llamada Login. 

 CheckOutDate y StationId : Hacen referencia a la fecha y lugar de recogida del 

vehículo. 

 CheckInDate y StationId : Hacen referencia a la fecha y lugar de devolución del 

vehículo. 

 Waivers: Lista de coberturas que incluye el coche. Esta lista sirve para solo pedir 

disponibilidad de los que tengan ciertas coberturas. 

 Extras: Lista de Extras. Esta lista sirve para solo pedir disponibilidad de los vehículos 

que tengan ciertos extras. 
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 DealId: Código promocional para aplicar descuentos. Este id solo tiene relevancia en 

el sistema de AutoClick, que es quien devuelve un precio para el coche. 

A continuación vemos el objeto destinado para recoger la información de las coberturas o 

“Waivers” como es llamado en el sistema de Autoclick. 

 

Figura 20 : Objeto TWaiver 

 Como vemos en la Figura 20 : Objeto TWaiver, los datos que se recogen son: 

 WaiverID: identificador único de cobertura. 

 WaiverName: Nombre. 

 BasePrice : Precio por día de la cobertura. 

 BookedType: Nos indica si la cobertura está incluida, contratada o no contratada. 

o Incluida: el precio está incluido. 

o Contratada: el precio se suma al total. 

o No contratada : no se ha elegido esa cobertura. 

o *El estado de la cobertura sirve como filtro para la búsqueda ya que hay 

vehículos que tienen coberturas obligatorias y otros no. 

 TotalPrice: Precio final de la cobertura. 

Para acabar con el objeto de DisponibilidadRQ, vemos como se han implementado los 

extras: 
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Figura 21 : Objeto TExtra 

En la Figura 21 : Objeto TExtra, vemos los campos que definen a un extra para un vehículo. 

Los campos son muy similares a las coberturas. Cada campo aparece comentado en el código 

mostrado.  

Como se ha explicado con anterioridad, este objeto DisponibilidadRQ será enviado a través 

del WebService de AutoClick. Cuando éste nos conteste, lo hará con un DisponibilidadRS. Para que 

nosotros podamos recoger esa información debemos implementar este objeto en nuestra 

integración y esperarlo como el valor que retorna la función del WebService encargada de hacer la 

disponibilidad. 
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Figura 22 : Objeto TCarAvailability 

 El objeto devuelto por el WebService a la integración es un objeto DisponibilidadRS, que 

contiene un listado del objeto de la Figura 22 : Objeto TCarAvailability. Campos a destacar: 

 CheckOutDate / StationId / StationName / Adress: Hacen referencia a la fecha y 

lugar de recogida del vehículo. 

 CheckInDate / StationId / StationName / Adress: Hacen referencia a la fecha y lugar 

de devolución del vehículo. 
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 DealId: Código promocional para aplicar descuentos. Este id solo tiene relevancia en 

el sistema de AutoClick, que es quien devuelve un precio para el coche. 

 Tariff: Objeto que recoge la moneda en la que se paga, identificador de tarifa y 

nombre de tarifa a aplicar. 

Es interesante mostrar que datos almacena el objeto TCar para entender mejor la respuesta 

devuelta por el WebService. Todos los elementos del listado de TCar que se muestren, compartirán 

los valores de los campos del objeto TCarAvailability. La estructura del objeto TCar se muestra en la 

Figura 23 : Objeto TCar. 

 

Figura 23 : Objeto TCar 

 Waivers: Lista de coberturas que incluye el coche. Esta lista sirve para solo pedir 

disponibilidad de los que tengan ciertas coberturas. 

 Extras: Lista de Extras. Esta lista sirve para solo pedir disponibilidad de los vehículos 

que tengan ciertos extras. 
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 DealId: Código promocional para aplicar descuentos. Este id solo tiene relevancia en 

el sistema de AutoClick, que es quien devuelve un precio para el coche. 

Dentro de los datos del vehículo encontramos el objeto Features, que recoge la información:  

 

Figura 24 : Objeto Features 

Los elementos de la Figura 24 : Objeto Features son descriptivos por sí mismos. Por último, vemos 

que contiene el objeto CarValuation incluido en la Figura 23 : Objeto TCar :  
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Figura 25 : Objeto CarValuation 

En la Figura 25 : Objeto CarValuation, se implementa todo lo referente al cálculo de precios del 

vehículo.  

 TyK: Precio base del vehículo sin aplicar ningún descuento ni ningún extra o cobertura. 

 DropOff: Precio extra a añadir por dejar el coche en un lugar diferente a la oficina de retorno 

 El resto de elementos se explican con los comentarios del propio código. 

Con este objeto damos por terminado el apartado de diseño e implementación de clases. Ahora 

que ya tenemos las clases implementadas, tenemos definido el protocolo a enviar/ recibir para  

comunicarnos con el WebService de AutoClick en cada request/response de cada llamada.  

 

2.3.5 Diseño de la lógica de transacciones 
 Una vez vista la explicación general de lo que sucede con las transacciones en el 

apartado2.2.1 Diseño de la lógica, vamos a exponer que es lo que pasa dentro de la integración que 

desarrollamos a partir del punto en el que las request de Logitravel entran en el sistema de XML 

Travelgate, ésta es detectada por el Hub y transferida a la integración, hasta el punto en el que se 

devuelve una respuesta a Logitravel con los resultados obtenidos. El ejemplo que presentamos es el 
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de pedir disponibilidad. Pero para todas las llamadas de la integración, los pasos son los mismos, 

con sus correspondientes objetos y métodos. 

 

Figura 26 : Lógica de transacciones de la integración 

En la Figura 26 : Lógica de transacciones de la integración vemos con más detalle lo que 

ocurre dentro de la integración, los elementos que construye en cada paso y a quién los envía. Ya 

conocemos la estructura de los objetos que provienen de la OTA para la conexión con Logitravel (Ver 

estructura OTA: 2.1.1 Definición del problema). Y los objetos que hemos definido en el apartado 

2.3.4 Diseño e implementación de las clases nos sirven para conectarnos con AutoClick. 

 Los pasos uno, tres, cuatro y seis son los correspondientes a 2.2.1 Diseño de la lógica, en 

orden. Los pasos dos y cinco es donde se parsea de un protocolo de comunicación al otro. En el caso 

del paso dos, tenemos en la integración el formato XML de la petición de Logitravel. La integración 

se encarga de transformar primero el XML en un objeto serializado con el mismo nombre del tag 

XML. Vemos los nombres del XML/objetos de la OTA utilizados para cada llamada (todos estos 

objetos se pueden consultar en  [1]) y a su lado el objeto al que se convierten en el paso dos para 

poder pedir esos datos al WebService de AutoClick, además de la llamada del WebService que se 

invoca para realizar dicha llamada: 

 
Llamada 

Formato XML OTA 
(Logitravel-Travelgate) 

Formato transformado 
para enviar al WS de 

AutoCLick 

Nombre de la función 
del WebService que 

interviene 

Disponibilidad VehAvailRateRQ DisponibilidadRQ GetCarAvailability3 

Valoración VehRateRuleRQ ValoracionRQ GetCarAvailability3 

Reserva VehResRq ReservaRQ ConfirmBooking 

Cancelación CancelRQ GetBookingRQ CancelBooking 

Recuperación 
reserva 

RetResRQ GetBookingRQ GetBooking 

Listado de oficinas VehLocSearchRS ListadoOficinasRQ  GetStationList 
Tabla 2 : Relación entre objetos 

http://ota-model.pilotfishtechnology.com/OTA/index.html
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 La cancelación y la recuperación utilizan el mismo objeto ya que para efectuar las dos 

llamadas solo se necesita un objeto que contenga un identificador de reserva para hacer referencia 

a la reserva con la que se desea trabajar. Se distingue si es cancelación o recuperación por que se 

llama a operaciones del WebService con distinto nombre, por eso no hay lugar a confusión 

(CancelBooking o GetBooking). 

Una vez la integración ya ha parseado todos los datos de un objeto al otro, se puede pasar al 

paso tres. En el paso tres se llama a la función del WebService correspondiente. Se puede ver en la 

Tabla 2 : Relación entre objetos, a que llamada del WebService debe hacer una petición para cada 

uno de los objetos parseados en el paso dos. 

 Para el paso cinco, la integración debe hacer la conversión contraria. Pasar del objeto RS 

devuelto por el Webservice de AutoCLick al objeto que respete la OTA y después serializarlo como 

XML para enviarlo como respuesta a Logitravel en el paso seis. La tabla de conversión para las 

respuestas es igual que la Tabla 2 : Relación entre objetos pero cambiando el RQ por el RS tanto en 

los objetos que provienen de la OTA como los objetos que hemos creado nosotros para 

comunicarnos con el WebService de AutoClick. 

 

2.3.6 Diseño e implementación de las llamadas de la integración 
 En este apartado se muestra los pasos que siguen los métodos de las llamadas de la 

integración que se ejecutan y su funcionalidad. Se vuelve a poner como ejemplo la llamada de 

disponibilidad, aunque todo el resto de llamadas de la integración siguen el mismo esquema. Se 

comentarán los casos en el que no se respete la figura con las consideraciones pertinentes. 
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Figura 27 : Métodos a ejecutar durante la ejecución de la llamada de disponibilidad 

Esta Figura 27 : Métodos a ejecutar durante la ejecución de la llamada de disponibilidad, es 

la ampliación de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En ésta se explica cómo 

funcionan los métodos implementados para dar respuesta a la petición de disponibilidad del XML de 

Logitravel. Cada método pertenece a un paso de los mencionados en la figura anterior. Ya que no 

está permitido enseñar código relevante de la implementación, se muestra este diagrama para 

entender cómo se han desarrollado los métodos y su comunicación entre ellos. Además, debajo de 

cada recuadro de la figura se ilustra a qué parte de la estructura del proyecto explicada en  2.2.2 

Diseño del código pertenece. 

Los métodos se explican a continuación: 

doLogin es un método que se encarga de ejecutar una llamada obligatoria del WebService 

de AutoClick. En el que enviamos nuestras credenciales y esta llamada nos devuelve un código 

(Sesion ID) que utilizaremos para autenticarnos en las llamadas siguientes. Este método se ejecuta 

entre el PASO 1 y 2 de la figura ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Session ID es 

único y sirve exclusivamente para realizar una llamada del WebService. Si deseamos realizar varias 

llamadas seguidas como por ejemplo, realizar el flujo de disponibilidad, valoración y reserva, por 

cada llamada se deberá obtener un SessionID diferente para cada una de ellas. 

doAvailRequest este método es el encargado de ejecutar la llamada de disponibilidad del 

WebService. Se ejecuta en PASO 2 y 3. Ya sabemos a grandes rasgos la funcionalidad de este 

método, pero pasemos a verlo más en detalle. Las funciones que se llevan a cabo dentro de éste 

son: 
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 Creación de la petición a enviar al WebService. A partir del sesión ID y de la traza 

enviada por Logitravel, se crea un objeto DisponibilidadRQ que tiene los mismos 

parámetros de búsqueda que el objeto recibido por parámetro (que está en formato 

OTA). Para realizar la conversión de un objeto de la OTA al objeto creado para 

conectar con el WebService de AutoClick, es necesario identificar los campos que 

indiquen la misma información entre los dos objetos y colocar el contenido del 

campo origen del objeto origen en el campo destino del objeto destino. Los campos 

indispensables son:  

o sessionId (Id de sesión) 

o checkOutStationId (Lugar de recogida del vehículo) 

o checkOutDate (Fecha de recogida del vehículo) 

o checkInStationId (Lugar de devolución del vehículo) 

o checkInDate (Fecha de devolución del vehículo) 

 Llamamos a la función del WebService que corresponda según la llamada. En el 

caso de la disponibilidad será GetCarAvailability3 (se pueden ver a qué llamada se 

debe referenciar en cada funcionalidad de la integración en la Tabla 2 : Relación 

entre objetos). 

 La llamada del WS (Webservice) retorna un objeto. El objeto devuelto según cada 

llamada también aparece en la tabla referenciada con anterioridad. 

 

parseDispoResponse, encargado de convertir el objeto DisponibilidadRS que recibimos a un 

OTA_VehAvailRateRS, es decir, transformar el objeto devuelto por el WebService a un objeto del 

estándar OTA. Se ejecuta en  PASO 4 y 5. 

 Los dos rombos de decisión seguidos mostrados en la Figura 27 : Métodos a ejecutar durante 

la ejecución de la llamada de disponibilidad necesitan explicarse. El primero resuelve la pregunta de 

si lo que recibe el método doDisponibilidad es un error de conexión, timeout o de traza de respuesta 

no esperada. Si llegamos al segundo rombo de decisión significa que hemos obtenido un 

DisponibilidadRS, y dentro puede contener un mensaje tipificad de error o el resultado de 

disponibilidad con un listado de coches. 

 Si se ha devuelto un listado de coches (DisponibilidadRS sin error) la integración se encarda 

de transformar este objeto en uno correspondiente del estándar OTA. Esta tarea corresponde al 

PASO 5. La lógica a seguir es la misma que en el PASO 2. En este caso al haber muchos más datos en 

ambos objetos, el trabajo es más complicado. Si por ejemplo recordamos el objeto DisponibilidadRS 

devuelto por el WebService de AutoClick (Que es un listado de Figura 22 : Objeto TCarAvailability) 

debemos recoger esa información y convertirlo en un OTA_VehAvailRateRS con la estructura que se 

muestra en Figura 7 : Respuesta de Disponibilidad. Para esto nos servimos de la ayuda de varios 

métodos que encapsulan la parte del objeto que convierten. En la Figura 28 : Parte de la conversión 

de DisponibilidadRS a OTA_VehAvailRateRs podemos ver una parte de la conversión donde se 

emplean varios de estos métodos creados. 
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Figura 28 : Parte de la conversión de DisponibilidadRS a OTA_VehAvailRateRs 

 Como podemos ver los métodos auxiliares que nos ayudan a parsear de un objeto a otro 

están en la carpeta UtilACK. En la imagen, la variable oVehAvailCore forma parte del objeto 

OTA_VehAvailRateRS y habrá un oVehAvailCore para cada coche devuelto en 

DisponibilidadRS/TCarAvailabilityList. En esta parte del código se parsean los campos de: 

 Vehicle donde se almacenan los datos del vehículo.  

 rentalRate donde se almacenan los datos relacionados con el pago del vehículo 

 totalCharge donde se expone el precio final del coche a modo de resumen 

 pricedEquips que contiene los datos de los extras del coche 

 fees que contiene los datos de las tasas 

 vendor dodne se almacena las descripciones que el vendedor considere oportunas. 

 vendorLocation donde almacena los datos sobre la devolución del vehículo. 

 dropOffLocation donde almacena los datos sobre la recogida del vehículo. 

Si nos fijamos en el código cada método recibe por parámetro información diferente. Esto se 

debe a que solo se le pasa la parte del objeto DisponibilidadRS que sea necesaria para obtener todos 

los campos para completar la parte del objeto OTA_VehAvailRateRS que esté parseando en ese 

método. Debido a que la estructura de ambos objetos es muy diferente, cuando queremos parsear 

partes  como el vendorLocation o el dropOffLocation, para obtener la información de esa parte del 

objeto, esnecesario pasar el obejto DisponibilidadRS completo como parámetro a los métodos 

buildVendorLocation() y buildVendorLocationDrop(). Esto pasa porque los datos que necesitamos 

para completar estos campos, están muy separados jerárquicamente hablando en el objeto de 

DisponibilidadRS. 
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Para parsear el resto del objeto empleamos el mismo procedimiento. Intentamos parsear el 

objeto con la ayuda de los métodos “build()” para facilitar la comprensión del parseo entre objetos y 

encontrar de forma más rápida cada parte del objeto cuando se realicen futuras modificaciones en la 

integración. A continuación vemos en detalle el método encargado de parsear la información del 

vehículo (buildVehicle) y el método encargado de parsear los extras(buildPricedEquips). 

 

Figura 29 : Parseo de la información de un vehículo 

 En la Figura 29 : Parseo de la información de un vehículo vemos como a partir de la 

información que hay en el objeto TCar (pertenecioente a la respuesta del Webservice en el objeto 

DisponibilidadRS/TCarAvailabilityList/TCarList/) se haya toda la información que necesitamos para 

obtener la información del objeto Vehicle que forma parte del objeto OTA_VehAvailRetRS, dentro de 

OTA_VehAvailRetRS/ 

VehAvailRSCore/VehVendorAvails/VehVendorAvail/VehAvails/VehAvail/VehAvailCore/Vehicle, que 

es  el formato que hay que devolver a Logitravel como respuesta. Dentro de este objeto Vehicle 

viene toda la información referente a un solo vehículo de todos los que se devuelve en el objeto 

OTA_VehAvailRetRS, por orden en el que se muestra en la imagen tenemos: 

 airConditionInd. Si el vehículo cuenta con aire acondicionadio. 

 Baggagequantity. Número de maletas que puede transportar. 

 FuelType. Enumerador : diesel, eléctrico, etanol, hibrido, hidrogeno, gas comprimido, 

multifuel, gasolina. 

 passengerQuantity. Número de pasajeros que puede transportar. 

 Size. Tamaño del vehículo. 

 Model. Modelo del vehículo. 
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 VendorCarType. Id de la categoría especificada por el proveedor. 

 Imagen. URL de la imagen del vehículo. 

Una vez visto como se parsea la información de un vehículo, pasamos a ver como se hace con la 

información de los extras, en la Figura  30 : Parseo información de Extras: 

 

Figura  30 : Parseo información de Extras 

 En el método buildPricedEquips es donde se lleva a cabo el guardado de datos 

pertenecientes a los extras de un vehículo del objeto OTA_VehAvailRetRS que hay que enviar a 

Logitravel. Esta parte del objeto es una lista de VehicleEquipmentPriced, donde cada elemento de la 

lista se corresponde con un elemento de la lista TExtraGroup, que es una parte del objeto 

DisponibilidadRS devuelto por el WebService de AutoClick. La lógica se aplica igual que en el caso 

anterior, pasar a información correspondiente entre objetos para que cuando se envíe el 

OTA_VehAvailRetRS a Logitravel, tenga los datos sobre los extras de los vehículos. 

La información transferida en este método build() es la siguiente:  

 Charge. Se parsea la información sobre el precio de ese extra. Dentro de este build() 

se recoge: 

o Precio (decimal) 

o Descripción del extra (string). 

o IncludedInRate (bool). Si está incluido en el precio final del  vehículo. 

 Equipment. Definido en buildEquipment(segundo método de la Figura  30 : Parseo 

información de Extras) 

o Descripción 

o ID del Extra. 

o Nombre del extra. 



37 
 

o Cantidad de unidades que se reservan. 

 Required. Indica si el extra es obligatorio para ese vehículo y ha de pagarse si o si. 

Recordemos que para AutoClick los extras tienen tres tipos (Booked: comprado, 

NotBooked: no comprado y Included: obligatorio para ciertos tipos de extras y 

vehículos definidos según sus políticas). 

Ese es el proceso necesario para parsear la información de los extras de un vehículo. El resto 

de builders de la Figura 28 : Parte de la conversión de DisponibilidadRS a OTA_VehAvailRateRs, se 

realiza de forma similar, al igual que el resto de elementos del objeto OTA_VehAvailRateRs y al igual 

que el resto de objetos de las demás llamadas de la integración.  

Si en lugar de devolver un DisponibilidadRS, se devuelve un error tipificado por parte del 

WebService de AutoClick, en lugar de devolver el objeto explicado con anterioridad, devolverá un 

objeto EException. Es un objeto que contiene dos valores: un código y un texto informando del 

error. En este caso deberemos Ejecutar el método responseContains errors, como se ilustra en la 

Figura 27 : Métodos a ejecutar durante la ejecución de la llamada de disponibilidad. Y devolver el 

error a Logitravel. 

Para devolver una respuesta con errores a Logitravel, también seguimos los estándares 

definidos por la  OTA. En el XML de response tendría la estructura mostrada en la Figura 31 : 

Estructura de un XML con error 

 

Figura 31 : Estructura de un XML con error 

Para el parseo de un EException al mensaje de respuesta de error, copiamos el texto del 

error y lo pegamos en el campo ShortDescription. Para los códigos, se debe devolver uno que este 

tipificado en el sistema de Logitravel:
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Figura 32 : Códigos de error tipificados por Logitravel 

En esta Figura 32 : Códigos de error tipificados por Logitravel se muestran los códigos de 

error que recoge el sistema de Logitravel. Solo se tipifican errores con estos códigos. 

2.3.7 Consideraciones del desarrollo 
Para realizar la llamada de valoración se utiliza el mismo método que en la disponibilidad. 

Esto se debe a que AutoClick no tiene ninguna llamada en su WebService con esta funcionalidad 

(valoración o pre compra), así que lo que se ha decidido implementar es llamar otra vez al método 

de disponibilidad del WebService y se busca el coche en el listado de coches de la respuesta de 

disponibilidad. Si lo encontramos se da por efectuada la valoración satisfactoriamente. 

El tiempo que tarda en realizar la llamada al WebService y el tiempo de los parseos entre 

clases es de gran importancia. Debemos asegurarnos de que no excedemos del tiempo por 

transacción exigido. Por eso añadimos una variable que lo controla. Esta variable se examina en cada 

vez que llegamos a un rombo de decisión definido en el apartado 2.3.6 Diseño e implementación de 

las llamadas de la integración. Si es mayor al tiempo estipulado se devuelve como error y se parsea 

como tal en  la respuesta. 

Durante el flujo de transacciones de disponibilidad, valoración y reserva, la integración 

necesita guardar datos entre una llamada y otra para efectuar correctamente su funcionalidad. Estos 

datos solo son importantes de cara a ese flujo de transacciones, por lo que la mejor manera de 

guardar esta información necesaria es a través de las propias trazas de request y response. Es decir, 

unos pocos datos necesarios para montar la petición de la valoración se obtienen de la traza de 

respuesta de la disponibilidad. Y de igual manera ocurre para montar la petición de reserva, son 

necesarios algunos datos de la traza de respuesta de la valoración. Para pasar información de una 

traza a otra, se utiliza una parte de los objetos OTA llamada TPA_Extensions. Para guardar atributos 

en el TPA_Extensions de la respuesta de una llamada se debe hacer siguiendo la Figura 33 : TPA 

Extensions :  
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Figura 33 : TPA Extensions 

 Los datos que estamos viendo son los que añadimos al OTA_VehAvailRetRS, es decir, la 

respuesta de la disponibilidad. Para ser capaces de volver a recuperarlos se define el nombre del 

atributo(los nombres en string del new Atributo) y se le asigna el valor a guardar. La información que 

vamos a guardar en el TPA_Extensions es:  

 ID del vehículo. Que al ser un id único, AutoClick estipula que ese id debe usarse como id de 

identificador de reserva, en caso de reservarse ese vehículo. 

 Modelo. Necesario para hacer la valoración(recordemos que lo que se hace realmente es 

una doble disponibilidad) 

 Moneda. 

 SessionID. Para utilizar la misma ID de sesión dada por la respuesta del LogInRS. 

Para recoger los datos cuando estemos creando la request de valoración, debemos hacerlo de la 

siguiente forma: 

 

Figura 34 : TPA Extensions. Recogida del valor del atributo 

 En la Figura 34 : TPA Extensions. Recogida del valor del atributo vemos como con el nombre 

del atributo guardado en UtilACK, podemos recuperar el valor guardado anteriormente en una 

variable pasada por referencia.  La funcionalidad usada para efectuar esta recuperación de datos de 

una traza a la otra, es posible gracias a las funcionalidades de la librería importada UtilCar, que es 

una librería desarrollada por la empresa. 

2.4Testeo 
 Tras desarrollar las llamadas de la integración es necesario pasar satisfactoriamente una 

serie de tests diseñados para validar el correcto desarrollo de la integración. Como durante el 

desarrollo se tiene contacto con trabajadores de AutoClick y de Logitravel, la fase de testeo no 

conlleva grandes cambios en la integración si se detecta algún fallo o información incorrecta. La gran 

ventaja que presentan estos tests es que se pueden ejecutar en el entorno local. Eso facilita mucho 

la forma en la que se obtiene el feedback de los tests ejecutados en  la integración. 

 Para realizar los tests debemos utilizar un proyecto creado por la empresa, descargarlo del 

repositorio en la nube y adjuntarlo a nuestro proyecto de la integración. Este proyecto se dedica a 

lanzar tests automáticos que generan peticiones como las que haría Logitravel, pero desde nuestro 

entorno local. Para cada test unitario se generan peticiones que prueban diferentes aspectos de la 

integración. Los grupos de tests que nos encontramos son: 
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 Tests simples que solo realizan una llamada de la integración. 

 Test completos que ejecutan varias llamadas, como es el caso de un test completo que 

efectúe el flujo de disponibilidad, valoración y reserva. 

 Como este proyecto encargado de hacer los tests, también es de ámbito privado, nos 

disponemos a explicar su lógica: 

2.4.1Simulación Request 
Se crea un String que contenga los valores de la request que se van a testear. Este String 

debe tener escritos los tags XML respetando la OTA y simulando la estructura de la request que 

enviaría Logitravel cuando realice una petición. Esta request se envía al proyecto de nuestra 

integración, y realiza la llamada que esté testeando. 

2.4.2 Realizar llamada 
 Durante este paso la integración se ejecuta normalmente. Pasando por todos los puntos que 

corresponda. Cuando la integración ya ha obtenido los resultados del proveedor con el que está 

conectado, es el test que recoge la respuesta como un OTA RS en lugar de pasar la traza al HUB para 

que la devuelva a Logitravel.  

2.4.3 Tratamiento del resultado 
Para el tratamiento final, la llamada nos devolverá un objeto OTA_VehAvailRetRS, que es lo que 

enviaría a Logitravel. Después el test recorre el objeto devuelto y dependiendo del tipo de test 

comprueba los campos que corresponda en cada test. Evaluando el contenido y devolviendo error si 

alguna de las comprobaciones que ha realizado no ha sido satisfactoria.  

Durante la fase de testeo hemos tenido que pasar varias veces esta fase debido a que había 

algún test especifico de alguna llamada que devolvía error. Como estos test son en local, es posible 

debugear paso a paso el proceso de test y descubrir que fallo se está cometiendo. Alguno de los 

fallos cometidos es desde no devolver un objeto que es obligatorio en la respuesta hasta calcular 

mal la devolución de los precios. En el caso de los precios tuvimos que contactar con un contacto 

técnico de AutoClick y preguntarle la manera correcta de calcular el precio final de un automóvil. 

2.5 Redacción de la documentación 
Tras haber finalizado la fase de testeo ya está casi todo listo para entregar el software. Además 

de la integración se nos encomienda la tarea de reflejar el trabajo hecho y aportar especificaciones 

sobre el desarrollo de la integración. Esto sirve para que los futuros programadores que tengan que 

realizar cambios en la integración y  Logitravel sean conscientes de las particularidades de la 

integración, como funciona, campos obligatorios, etc. 

La documentación se estructura en: 

Apartado Contenido / Descripción 

Configuración del proyecto  Nombre del proveedor 

 Configuración del agregador 

 URL del Webservice 

 Credenciales para acceder 

Llamadas implementadas  Disponibilidad 
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 Valoración 

 Reserva 

 Recuperar Reserva 

 Cancelar Reserva 

 Listado oficinas 

Observaciones adicionales Cualquier aclaración sobre cómo trabaja el 
proveedor. 

Tests  Explicación sobre tests realizados  

 URL del entorno de test 

 Credenciales de test 

Desglose Importe Como el proveedor calcula el importe a dar en 
las respuestas a las llamadas que devuelvan 
algún tipo de precio. Que campos del XML coge 
y las operaciones que realiza. 
 

Historial de cambios Identifica la fecha, persona, cambio que se ha 
hecho. También debe proporcionarse el 
número de ticket de la tarea asignada. 

Tabla 3: Estructura de la documentación 

3. Resultados 
En este apartado hablaremos sobre lo que sucede tras acabar el desarrollo y entregar el 

software como producto acabado. 

 3.1 Integración del software 
Después de tener el desarrollo de la integración acabado, el siguiente paso es ponerla en el 

entorno de producción. Para ello  el trabajo del desarrollador consiste en subir la integración al 

gestor de repositorios en la nube: GitLab. Tras este paso, el jefe del equipo se encarga del resto de 

pasos para la puesta en producción. Pasos que quedan fuera del alcance de este proyecto.  

 3.2 Mantenimiento 
Una de las tareas periódicas del puesto de trabajo es revisar el estado de todas las integraciones 

en su área. Para este proceso, la intranet de XML Travelgate proporciona un servicio de dashboard, 

donde se pueden ver una gran cantidad de estadísticas de monitoreo. Podemos filtrar de forma que 

solo veamos la información que nos interesa. En este caso solo nos centraremos en el caso de la 

integración de AutoClick. 

En el panel de control podemos ver el número de transacciones fallidas y con éxito, organizado 

por tipo de llamada (disponibilidad, valoración y reserva). Además también se muestra en que parte 

de la comunicación entre Logitravel -> XML Travelgate -> AutoClick, se ha producido el error en caso 

de haberlo (número de transacciones y porcentaje que representa). A continuación presentamos 

una simulación del dashboard si queremos ver las transacciones de disponibilidad: 

Cliente: Logitravel Transacciones % O.K Transacciones % K.O 
Integración 

 Transacciones % K.O 
Provider 

Proveedor: ACK XX%(1.325) XX%(2) XX%(0) 
Tabla 4: Simulación Dashboard 
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 En el dashboard real tendríamos una lista para cada cliente con todos y cada uno de los 

proveedores que tiene conectado y sus estadísticas. Además de valores reales. El XX% representa el 

porcentaje de las transacciones que son ok (correctas), ko de la integración o ko del 

proveedor(errores). Y el número entre paréntesis es el número de transacciones.  

 Dependiendo del dashboard que consultemos deberemos estimar si los resultados que se 

muestran se deben a un funcionamiento correcto o a algún error y si debemos intervenir o no. 

 Dashboard Disponibilidad: Los errores de peticiones de disponibilidad fallidos son 

comunes porque se puede dar por varias circunstancias, por ejemplo: el comprador 

introduce incorrectamente parámetros de búsqueda, lo que provoca que llegue a la 

integración una traza errónea. Un porcentaje superior al 60% sería una situación en la 

que hay que tomar medidas. Para solucionar los errores en disponibilidad es necesario 

contactar con el equipo de DevOps de XML Travelgate, y que habiliten la captura de 

trazas de disponibilidad para AutoClick, ya que por defecto las trazas de disponibilidad 

no se almacenan en nuestro sistema. Después de obtener las trazas, debemos investigar 

en ellas cuál ha podido ser el origen del error y corregirlo.  

 Dashboard Valoración: Los errores en valoración son menos comunes, ya que cuando un 

comprador en la web inicializa la pre-compra suele estar todo en orden. El error más 

común en esta transacción es que el comprador tarda demasiado tiempo entre la 

valoración y la reserva y los datos como precios o extras, descuentos etc. puedan haber 

cambiado. Si vemos un porcentaje superior al 30% se debe investigar la causa, viendo las 

trazas registradas por el dashboard y fijándonos en los valores del XML o bien 

poniéndonos en contacto con el proveedor para aclarar la situación Dependiendo de la 

respuesta que se obtenga tras la investigación, puede derivar en un cambio en la 

integración o en un aviso para Logitravel para que deje de enviar peticiones erróneas (si 

ese es el caso). 

 Dashboard Reserva: Para las reservas fallidas y registradas en el dashboard, se debe 

prestar principal atención. El sistema de la intranet registra las trazas de los errores de 

reserva, por lo que podemos ver el mensaje de error producido y actuar en 

consecuencia. Informar de un error en el sistema del proveedor o modificar la 

integración y arreglar el error que se producía.  

 

4. Conclusiones  
El resultado de este proyecto ha sido el de entregar un software funcional cumpliendo con 

todos los requisitos definidos al principio del proyecto: una programa capaz de, dada una request 

que proviene de Logitravel, responder a la petición consultando la base de datos del proveedor de 

coches AutoClick a través del WebService proporcionado. Además de unos tests unitarios capaces de 

probar cada una de las funcionalidades de la integración de manera local y de manera individual, y 

un documento donde se recoge toda la información relevante sobre el desarrollo realizado. El 

tiempo estimado se ha cumplido, acabando el día 26/07/2016. El contacto técnico de AutoClick ha 

dado soporte solucionando las dudas que se tenían sobre su documentación y aconsejando sobre 



43 
 

que versión de las llamadas del WebService eran más adecuadas para implementar dado el 

funcionamiento del sistema de transacciones de XML Travelgate y los estándares XML que sigue 

nuestra empresa. 

 Hoy en día la integración de Logitravel y AutoClick se encuentra en producción y en 

funcionamiento.  

 La integración es modificada con frecuencia, añadiendo políticas de cancelación, nuevos 

extras para los coches y todo tipo de peticiones que vengan de parte de Logitravel o cualquier error 

puntual que se haya visto y necesite de un pequeño desarrollo. No obstante, no se sigue haciendo 

por el desarrollador principal, ya que actualmente está destinado en otra sección. Los comentarios y 

la programación modular con la que se ha desarrollado la integración, ayuda a que los compañeros 

que realicen estas tareas de modificación. 

 Para finalizar adjuntamos el calendario del proyecto realizado. 

 

Figura 35 : Calendario 1 
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Figura 36 : Calendario 2 

 

Figura 37 : Calendario 3 

  



45 
 

5. Bibliografía 
[1] OTA Open travel Model Viewer. Web. Consultado Junio 2017. 

[2] NuGet. nuget.org/pachages. Consultadio Junio 2017. 

[3] Intranet XML Travelgate. Xmltravelgate.com. Consultado Junio 2017. 

[4] GitLab. about.gitlab.com. Consultado Junio 2017. 

[5] Sprint Planning. Scrum.org. Consultado Junio 2017. 

http://ota-model.pilotfishtechnology.com/OTA/index.html
https://www.nuget.org/packages
https://www.xmltravelgate.com/
https://about.gitlab.com/
https://www.scrum.org/resources/what-is-sprint-planning

