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Enunciado 

 

 
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. 
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Decisiones arquitecturales que limitan el diseño 
Recordemos el aspecto que tiene el gtalk que usamos todos los días: 

 

Ojo, esto que estamos viendo es una pata: el cliente/Workstation que está en cada máquina y 

que representa a un usuario conectado en determinado momento. Cada usuario tiene sus 

contactos, pero además hay un servidor que conoce a todas las personas que forman parte de 

la red de mensajería (estén o no conectados). 

 

Lo copado del ejercicio es que plantea un límite entre los clientes que usan el sistema de 

mensajería con una interfaz de usuario local y un ambiente servidor que maneja la 

comunicación entre clientes, sirve como buffer de mensajes para los usuarios desconectados y 

permite guardar las conversaciones de los usuarios, etc. 
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Entonces la arquitectura marca muchas pautas que el diseño posterior debe respetar. Dividir 

una aplicación en una capa cliente y otra servidora hace que yo tenga que pensar el diseño 

desde dos puntos de vista bien diferentes. Dicho de otro modo: ojo porque hay algunas 

decisiones que no puedo postergar, no es trivial modificar la aplicación si después decido que 

corra sobre un único ejecutable. 

 

Encarando el ejercicio… 
¿Cómo podemos encarar el ejercicio? 

• A través de los servicios/casos de uso que brinda cada parte del sistema 

(Workstation/Server) 

• Planteando casos de prueba con escenarios que serían implementaciones de esos 

casos de uso 

• Haciendo un diagrama de objetos 

 

Las tres vistas son complementarias, vamos a empezar viendo qué podemos pedir del lado del 

servidor / del cliente. 

Del lado del Servidor  

Qué pedimos y qué parámetros le mandamos 
 
 

1) Registrar que un usuario se conectó 

• El usuario que se quiere conectar 

 

2) Registrar que un usuario se desconectó 

• usuario  

 

3) Crear una conversación 

• usuario que inicia la conversación  

• usuario que acepta la conversación  

• vuelve la conversación  

 

4) Mandar un mensaje a una conversación existente 

• conversación  

• usuario que envía el mensaje (ok si se debate a esta altura, si no dejarlo pasar y que 

después se vea que puede ir dentro del mismo mensaje)  

• mensaje  

 

5) Meterse en una conversación ya creada 

• usuario a agregarse  

• conversación  

 

6) Salir de una conversación  

• usuario que quiere salir  

• conversación  
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Del lado del cliente 

Qué pedimos y qué parámetros le mandamos 
 
1) Recibir un mensaje 

• mensaje  

• conversación  

 

2) notificar que un usuario se conectó  

• usuario que se conectó  

 

3) notificar que un usuario se desconectó 

• usuario que se desconectó  

Cómo lo traduzco en términos de software 
Podemos tener dos equipos de desarrollo (quizás de 2 personas, pero que trabajan al menos 

en distintas PC), una que desarrolle el cliente y otro el servidor. 

¿Cómo sincronizamos ambas partes? 

 

 
A través de la interfaz que definimos en las páginas anteriores. 

En la clase de hoy vamos a modelar la parte del servidor. Cada vez que necesitemos hablar 

con los clientes de mensajería vamos a trabajar con un objeto que implemente una interfaz que 

va a tener 3 métodos: 

• recibir(Mensaje msg, Conversacion conversacion)  

• notificarConexion(Usuario usr)  

• notificarDesconexion (Usuario usr)  

y listo. 

 

Del lado del servidor, también ofrecemos servicios a nuestros clientes. ¿Quiénes son los 

objetos responsables de los 6 puntos arriba descriptos? 

 

1) conectarse: mmm... del usuario 

2) desconectarse: también es responsabilidad del usuario.  

3) crear una conversación: ??? 

4) mandar un mensaje a una conversación: ??? 

 

Dejarlos que tiren ideas... el que crea una conversación es el usuario, seguro. Pero ¿qué 

usuario? ¿El de la UI? ¿O el que yo tengo en mi servidor? 
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Acá vemos que hay una idea de Diseño que nos puede servir para que exista una especie de 

recepcionista para atender todos los pedidos de afuera, y hacer que cada cliente sólo necesite 

hablar con ese objeto: 

La Fachada (Facade) 

Me ofrece un punto de entrada para todas las cosas que quiero hacer y abstrae el modelo de 

objetos de negocio que tengo yo del lado del servidor.  

 

¿Qué ventajas tiene la Fachada en lugar de hacer que el cliente hable directamente con los 

objetos del lado del servidor? 

 

• unifica la interfaz hacia afuera  

• le simplifica el uso a los clientes (reduce la cantidad de objetos conocidos)  

 

De todas maneras yo podría ofrecer los servicios directamente desde los objetos involucrados, 

si así lo quisiera.  

 

¿Contras de esta idea? Y... a veces sólo genero una clase "recepcionista" que hace lo mismo 

que el objeto original, violando el "Once and Only Once". De todas maneras vamos a ver que 

muchas veces la Fachada tiene código “de aplicación” (no es sólo un despachante de 

mensajes). El otro riesgo que hay al implementar esta idea es que la Fachada se transforme en 

un objeto que sepa hacer demasiado (un God Object) y que los objetos de dominio sean meras 

estructuras de datos. 

 

Por eso hay que entender el contexto en el cual hay dos ambientes diferentes: la naturaleza del 

problema es distribuido, entonces puedo justificar la aparición de una interfaz que conozca a 

los objetos del dominio y me simplifique la operación. 

Metáfora asociada: la máscara 
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Una solución posible 
Objetos candidatos 
 

Buscamos objetos candidatos (en el servidor): 

 

• Usuario  

• Conversación  

• Conferencia (podemos discutir un poco si justifica que sea o no una clase, recordar que 

cuando se va el 3° usuario de la conferencia vuelve a ser una conversación, esto es 

algo molesto de hacer para mí y no hay comportamiento diferencial entre una 

conversación y una conferencia, por lo que no justifica subclasear)  

• Mensaje  

• Debatir un poco sobre el Estado. ¿Debe ser o no un objeto? Como son pocas 

operaciones quizás no se justifica que aparezca el State Pattern, pero para jugar un 

poco nos parece interesante meterlo y que vean cómo cambio de estado.  

• Dónde pongo los mensajes off-line cuando un usuario está desconectado: en el State o 

en el Usuario (pareciera más piola en el Usuario)  

• El Observer como idea para comunicarse con los clientes: eventos que se disparan 

cuando el objeto observado se modifica.  

 

Servicios 

Crear una conversación 
Supongamos que un usuario crea una conversación. ¿Cómo es la comunicación entre objetos? 

 

#MensajeriaFacade 

public Conversacion crearConversacion(Usuario usr1, Usuario usr2) { 

 return new Conversacion(usr1, usr2); 

} 

 

#Conversacion 

public Conversacion(Usuario usr1, Usuario usr2) { 

 usuarios = new ArrayList(); 

 usuarios.add(usr1); 

 usuarios.add(usr2); 

} 

 

¿Qué pasa con la conversación? Se devuelve como objeto, para ahora sí poder mandar 

mensajes. Fíjense que el Facade es el que crea la conversación, que de otra manera debería 

crearlo algún otro objeto. 

 

¿No debería yo mandar mensajes y encargarse el server de "encapsular" la conversación? 

La interfaz de usuario maneja el concepto porque abre una ventana para cada conversación y 

sabe cuando está enviando por primera vez un mensaje, entonces no parece mala idea de 

diseño que la interfaz le pida al servidor crear una conversación y luego que envíe el mensaje 

(son dos momentos en lugar de hacer todo en uno). 

 

Fachada como Adapter: el constructor de Conversación podría recibir una lista de usuarios, o 

bien MensajeriaFacade recibir una lista de usuarios y adaptar el mensaje para instanciar la 

conversación: 
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public Conversacion crearConversacion(List<Usuario> usuarios) { 

 return new Conversacion(usuarios.get(0), usuarios.get(1)); 

} 

Enviar un mensaje 

Ahora quiero enviar un mensaje: Chicho le manda un mensaje a Rodri: "¿Café?". El Facade 

dispara el mensaje a la conversación: 

 

#Conversacion 

public void recibir(Mensaje msg) { 

 mensajes.add(msg); 

 for (Usuario usr : usuarios) { 

  if (!usr.equals(msg.getUsuarioOrigen())) { 

   usr.recibir(msg, this); 

  } 

 } 

} 

 

#Usuario 

public void recibir(Mensaje msg, Conversacion conversacion) { 

 this.getEstado().recibir(msg, conversacion, this); 

} 

 

Si el usuario está conectado… 
 
Si estoy conectado, cada cliente debería tener una ventana asociada a la que notifique cada 

mensaje. 

 

Como me lo pide el enunciado cada usuario tiene al menos un Observer que es la pantalla que 

tiene abierta cuando se conecta. Esto me permite disparar el evento "Chicho: ¿Café?" al 

Observer de Rodri.  

 

Hacemos un diagrama de secuencia para que se entienda mejor. 

 

Diagrama de Secuencia asociado 
En su máquina Chicho abre una conversación con Rodri: 
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sd Env ío de mensajes

:MensajeriaFacade

Chicho : Cliente

Rodri :Usuario :Conectado «interface»

:UsuarioObserver

:Conversacion

enviarMensaje(conversacion,msg)

recibir(msg)

recibir(msg,conversacion )

recibir(msg,conv,usr)

[para cada Observer]: recibir(msg,conv,usr)

  
 
En la máquina de Rodri se visualiza: 
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Diagrama de clases asociado 

cd Diagrama de clases - Env ío mensaje

Modelo del Dominio

Límite del Serv idor (Interfaz con el cliente)

MensajeriaFacade

+ enviarMensaje(Conversacion, Mensaje) : void

Conv ersacion

+ recibir(Mensaje) : void

Usuario

+ recibir(Mensaje, Conversacion ) : void

Conectado

+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

«interface»

Estado

+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

Desconectado

+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

«interface»

UsuarioObserver

+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

*

«realize» «realize»

*

 
 

Y ahora sí completamos el código: 

 

#Conectado  

public void recibir(Mensaje msg, Conversacion conv, Usuario usr) { 

 for (UsuarioObserver observer : usr.getObservers()) { 

  observer.recibir(msg, conv, usr); 

 } 

} 

 

Recordemos que esto no es sólo para pantallas. Yo podría estar logueando cada mensaje en 

un archivo, o en una base de datos relacional, o mandar mails a Seguridad cuando aparezca 

en el texto del mensaje "Osama", "Bush", "Macri" o "Pechugona". 

 

Cada Observer es un interesado en el objeto que observa: en nuestro caso cada usuario tiene 

su observer.  

 

¿Y si el usuario se desconectó en el medio? 

 

#Desconectado 

public void recibir(Mensaje msg, Conversacion conv, Usuario usuario) { 

 usuario.agregarMensajeOffLine(conv, msg); 

} 
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El usuario tiene un mapa con clave: conversación y valor: lista de mensajes de esa 

conversación: 

 

private Map<Conversacion, List<Mensaje>> mensajesOffLine; 

 

public void agregarMensajeOffLine(Conversacion conv, Mensaje msg) { 

 List<Mensaje> mensajes = mensajesOffLine.get(conv); 

 mensajes.add(msg); 

 mensajesOffLine.put(conv, mensajes); 

} 

 

Lo que quedó medio feucho es tener que pasar 3 parámetros en el medio. Pero: 

 

• paso como parámetro el usuario para que el estado no conozca al usuario. ¿Puede 

conocerlo? Ok, puede, sólo sepamos que tendremos un objeto que representa al 

estado por cada usuario.  

• la conversación no la conoce el usuario. ¿Podríamos hacer que la conozca? Sí, pero 

igual necesito saber de cuál conversación se trata para pasárselo a la pantalla, y en el 

caso del usuario desconectado necesito también saber la conversación para agregar el 

mensaje al mapa.  

 

Entonces lo dejamos así, sin que el estado conozca al usuario y sin que el usuario tenga una 

colección de conversaciones activas. 

 

Pregunta: ¿cuándo se agrega cada Observer/notificador del usuario? 

1) cuando se crea el usuario 

2) cuando el usuario se conecta. 

 

Y... tira más a 2), porque eso me deja la posibilidad de conectarme desde varias PC y que un 

usuario sea observado por más de una UI.  

Ahora: ¿cómo le paso el Observer al usuario? 

 

1) agrego un parámetro más en el método conectar 

2) genero un método agregarUsuarioObserver: unUsuarioObserver. 

 

¿Qué consecuencias trae cada elección? Que tiren ideas y se peleen un poco: el libro dice 2) 

pero yo adapto mi solución a lo que quiero. 

Conexión del usuario 

El Facade dispara el conectar: unUsuario al usuario. Depende de la opción elegida antes, 
tenemos que agregar a la pantalla (UsuarioObserver), para que sea: 
 
conectar (Usuario usr, UsuarioObserver observer); 

 
Pensemos que esa tarea es posterior. Aquí la pantalla puede tomar el objeto Usuario y enviarle 
directamente un mensaje agregarObserver: unObserver (puenteando al Facade) o pedírselo al 
Facade. Esto refuerza lo que dice Gamma sobre que el patrón no te limita a usar solamente el 
MensajeriaFacade (vos podés desde afuera acceder a los objetos de dominio, donde afuera = 
pantalla), sólo simplifica el uso. 
 
#Usuario 
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public void conectar() { 

 estado = estado.conectar(); 

 for (Usuario contacto : contactos) { 

  contacto.notificarConexion(this); 

 } 

 this.mostrarMensajesPendientes(); 

} 

 

El conectar de usuario delega al conectar del estado.  
Si estoy desconectado � me conecto (accedo a la instancia Singleton de Conectado). 
 

 

#Desconectado 

public Estado conectar() { 

 return Conectado.getInstance(); 

} 

 

Si ya estaba conectado � puedo no hacer nada o tirar error si el negocio me dice que no 
puedo conectarme desde otra PC. 
 
#Conectado 

public Estado conectar() { 

 return this; 

} 

 
O bien… 
 
public Estado conectar() { 

 throw new YaConectadoException(); 

} 
 

Seguimos notificando a nuestros contactos que estamos on-line: 
 

private void notificarConexion(Usuario usr) { 

 for (UsuarioObserver observer : getObservers()) { 

  observer.notificarConexion(usr); 

 } 

} 

 

Recordamos que los mensajes offline se guardan en un Mapa que tiene  
clave � conversación 
valor � lista de mensajes pendientes para esa conversación. 
 
Ojo que el contrato de Map dice: “Some maps have a guaranteed order, but not all do”, pero 
nos sirve para mostrar un ejemplo de cómo mostrar los mensajes pendientes: 
 
private void mostrarMensajesPendientes() { 

 for (Conversacion conv : mensajesOffLine.keySet()) { 

  List<Mensaje> mensajes = mensajesOffLine.get(conv); 

  for (Mensaje msg : mensajes) { 

   this.recibir(msg, conv); 

  } 

 } 

 mensajesOffLine.clear(); 

} 

Desconexión del usuario 
Cuando el usuario se desconecta hay que cerrar sus conversaciones, notificar a sus contactos 

que quedó offline y pasarlo al estado desconectado. Como es similar a la implementación 

anterior, dejamos que lo resuelva el lector. 



Técnicas Avanzadas de Programación – Ejercicio Mensajería 

 14 

Cerrar una conversación 
Ocurre cuando yo le pido al Facade que elimine un usuario de una conversación. 

Eso dispara el eliminar (Usuario usr) de Conversacion, que a su vez dispara 

 

cerrar(Conversacion conversacion) de Usuario. 

 

Entonces acá viene el Strategy que define el criterio para ver qué hace con esa conversación: 

 

#Usuario 

public void cerrar(Conversacion conversacion) { 

 criterioCierreConversacion.cerrar(conversacion); 

} 

 

#GuardarTodas 

public void cerrar(Conversacion conversacion) { 

 usuario.guardarConversacion(conversacion); 

} 

 

Si el Strategy tiene el usuario como VI 

 

El criterio que guarda por usuario tendrá el usuario del cual se quieren guardar las 

conversaciones: 

 

#GuardarPorUsuario 

public void cerrar(Conversacion conversacion) { 

 if (conversacion.incluye(usuarioAGuardar)) { 

  usuario.guardarConversacion(conversacion); 

 } 

} 

 

#Conversacion 

public boolean incluye(Usuario usuarioAGuardar) { 

 return usuarios.contains(usuarioAGuardar); 

} 

 

El criterio para guardar conferencias sería algo como: 

 

#GuardarConferencias 

public void cerrar(Conversacion conversacion) { 

 if (conversacion.esConferencia()) { 

  usuario.guardarConversacion(conversacion); 

 } 

} 

 

#Conversacion 

public boolean esConferencia() { 

 return usuarios.size() > 2; 

} 

 

En un segundo paso, podemos decidir si debo o no grabar la conversación. Separo la lógica 

en: 
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• cerrar(Conversacion conversacion) que delega la pregunta de si debe guardar o no y 

guarda en caso afirmativo   

• debeGuardar (Conversacion conversación) que me devuelve un boolean.  

Si cambiamos la interfaz CriterioCierreConversacion a una clase abstracta nos queda un 

template method: 

#CriterioCierreConversacion 

public void cerrar(Conversacion conversacion) { 

 if (this.debeGuardar(conversacion)) { 

  usuario.guardarConversacion(conversacion); 

 } 

} 

 

public abstract boolean debeGuardar(Conversacion conversacion); 

 

La otra opción es que el usuario guarde o no la conversación en base a lo que defina cada 

criterio: 

 

#Usuario 

public void cerrar(Conversacion conversacion) { 

 if (criterioCierreConversacion.debeCerrar(conversacion)) { 

  this.guardarConversacion(conversacion); 

 } 

} 

 

En NoGuardar es fácil: 

 

public boolean debeGuardar(Conversacion conversacion) { 

 return false; 

} 

 

Y dejamos los otros métodos con la refactorización: 

 

#GuardarPorUsuario 
public boolean debeGuardar(Conversacion conversacion) { 

 return conversacion.incluye(usuarioAGuardar); 

} 

 

#GuardarTodas 

public boolean debeGuardar(Conversacion conversacion) { 

 return true; 

} 

 

public boolean debeGuardar(Conversacion conversacion) { 

 return conversacion.esConferencia(); 

} 
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Diagrama de clases 
Server: Interfaces de entrada y salida 
 

cd Serv er - Interfaces de Entrada y salida

Serv er - Dominio

Interfaz entrada Serv er

MensajeriaFacade

+ conectar(Usuario) : void

+ crearConversacion(Usuario, Usuario) : Conversacion

+ desconectar(Usuario) : void

+ invitar(Conversacion, Usuario) : void

+ recibir(Conversacion, Mensaje) : void

+ salir(Usuario, Conversacion) : void

Conv ersacion

+ agregarUsuario(Usuario) : void

+ eliminarUsuario(Usuario) : void

+ recibir(Mensaje) : void

Usuario

+ cerrar(Conversacion) : void

+ conectarse() : void

+ desconectarse() : void

+ recibir(Conversacion, Mensaje) : void

Interfaz salida Serv er

«interface»

UsuarioObserver

+ notificarConexion(Usuario) : void
+ notificarDesconexion(Usuario) : void
+ recibir(Mensaje, Conversacion) : void

UIObserv er

+ notificarConexion(Usuario) : void

+ notificarDesconexion(Usuario) : void

+ recibir(Mensaje, Conversacion) : void

«realize»
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Server: Configuración del usuario 

cd Serv er - Configuración usuario

Usuario

+ agregarMensajeOffLine(Mensaje) : void

+ cerrarConversacion(Conversacion) : void

+ conectarse() : void

+ desconectarse() : void

+ mostrarMensajesPendientes() : void

+ recibir(Mensaje, Conversacion) : void

«interface»

CriterioCierreConversacion

+ debeGuardar(Conversacion) : boolean

GuardarTodas

+ debeGuardar(Conversacion) : boolean

GuardarPorUsuario

- usuario:  Usuario

+ debeGuardar(Conversacion) : boolean

GuardarConferencias

+ debeGuardar(Conversacion) : boolean

NoGuardar

+ debeGuardar(Conversacion) : boolean

«interface»

Estado

+ conectar() : void
+ desconectar() : void
+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

Conectado

+ conectar() : void

+ desconectar() : void

+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

Desconectado

+ conectar() : void

+ desconectar() : void

+ recibir(Mensaje, Conversacion, Usuario) : void

«realize»

«realize»

«realize»

«realize»

contactos

«realize»
«realize»

 

 


