
 

Software de mensajería instantánea 
Se pide modelar un sistema de mensajería instantáneo con las siguientes características: 

• Un usuario puede conectarse y desconectarse. Queda fuera del alcance la validación 
de contraseñas. 

• Un usuario tiene una lista de contactos (otros usuarios) habilitados para hablar con él. 
Queda fuera del alcance modelar el agregar/eliminar contactos. 

• Un usuario, si está conectado, puede enviar un mensaje a otro usuario conectado. Al 
hacer esto se establece una conversación entre ambos y los mensajes posteriores 
entre ambos usuarios deben anexarse a la misma conversación. 

• Conferencias: una vez establecida una conversación entre dos usuarios es posible 
agregar a un tercero (y cuarto, y quinto, etc). 

• Los usuarios en una conversación pueden decidir retirarse. 

• Al cerrar una conversación, esta puede guardarse o no, dependiendo de la 
configuración del usuario. Los usuarios pueden decidir: 

o Guardar todas sus conversaciones. 
o Guardar las conversaciones que incluyen a un usuario determinado. (Pueden 

elegir un conjunto de usuarios entre sus contactos.) 
o Guardar sólo las conferencias. 
o No guardar ninguna conversación. 

No se pide modelar  la forma en que el sistema se configura, sólo el comportamiento (guardar o 
no guardar la conversación) en el momento en el que un usuario abandona la conversación. 

• También un usuario puede enviar mensajes a un usuario desconectado, y a éste le 
llegarán cuando se conecte la próxima vez. 

 
No se pide modelar la interfaz de usuario ni la comunicación con los clientes, sólo las interfaces 
con esos componentes, es decir: 

• Para cada evento que puede recibir el sistema indicar la forma en que el sistema recibe 
ese evento (objeto, mensaje, parámetros). 

• Cómo el sistema notifica a la interfaz de usuario. Para ello se pide que usen un 
Observer. Lo que deben determinar es: 

o Cuál o cuáles son los objetos del dominio que deben ser observados. 
o Cuál es la interfaz que deben implementar el o los observers. 

Bonus 
Es deseable que incluya además las siguientes características: 

• Cuando un usuario se conecta, a todos aquellos que lo tengan en su lista de contactos, 
se les informará del hecho. En forma idéntica para cuando se desconecte. 

Tips para un examen de calidad  

• Incluí decisiones importantes de diseño. En caso de haber evaluado seriamente otras 
alternativas que hayas descartado, explicá cuáles fueron y por qué las descartaste.  

• Se pueden utilizar todas las herramientas de comunicación de un diseño aprendidas 
durante la cursada (diagramas, casos de prueba, código, pseudocódigo, etc.) 

• Los diagramas de UML deben ser conexos.  

• En el diagrama de clase las cajas vacías suelen indicar que el objeto no tiene 
responsabilidad (lo cual ya sabés que es un error) o que falta completar el diagrama 
(un error menos grave, pero error al fin). Si aun así crees que esa caja vacía tiene 
sentido justificá tu decisión. 


