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Enunciado 
1) Se pide modelar el dominio para un sitio de subastas online (estilo ebay, mercado libre, de remate). En dicho 

sistema los usuarios poseen una cuenta corriente que representa la deuda que el usuario mantiene con 

Subastas On Line.  

 

Los usuarios pueden ofrecer a la venta cualquier producto, indicando el precio base y la fecha de 

finalización. A partir de ese momento, cualquier otro usuario puede realizar una oferta para adquirir el 

producto. El usuario que hace la oferta más alta al llegar al momento de finalización es quien compra el 

producto.  

 

Existe un proceso que corre cada “n” tiempo, encargado de cerrar las compras finalizadas. No es necesario 

escribir el main() de dicho proceso, sí hay que codificar el método que se ejecuta periódicamente. Al cerrar 

una subasta, si el producto fue comprado, se debe actualizar la cuenta corriente del usuario vendedor (esto 

es: aumentar la deuda que el vendedor tiene con Subastas On Line). El valor a incrementar depende del 

producto vendido, para los inmuebles se cobra un precio fijo de $1.000, para los autos es un costo fijo de 

$500, para los artículos de computación es un 10% del valor total, y para el resto de los artículos, el mayor 

entre el 5% y $10. La cuenta corriente del comprador no sufre modificaciones por comprar u ofertar un 

producto.  

 

Ej: el usuario Enzo Trossero vende un reloj con precio base de $ 20. 

El usuario Mario Goyén oferta $ 25,  

luego el usuario Carlos Killer oferta $ 28  

y la oferta finaliza.  

 

La comisión que cobra Subastas On Line es de $ 10 (mayor que el 5% de $ 20 que es $ 1), si Enzo Trossero 

tiene $ 35 de deuda, aumenta $ 10 y ahora debe $ 45 (a Subastas On Line no le importa saber cuánta plata 

recibe Enzo Trossero ni cuánta paga Carlos Killer, sólo le interesa saber cuánta plata le debe a la empresa). 

 

Se pide  

 

• diagrama de clases. 

• código de las partes relevantes. 

• identificar casos de uso indicando qué objeto con qué mensaje inicia cada uno. 

• describir las principales decisiones de diseño. 

• documentación adicional, sólo si el alumno considera que es necesaria para expresar su idea. 
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2) A partir del modelo realizado en el punto anterior, haga las adaptaciones necesarias para contemplar los 

siguientes casos (tanto en el diagrama de clases como en el código):  

 

2.1) Evitar que se pueda realizar una oferta entre el momento de finalización y la corrida del proceso. 

 

2.2) Que al finalizar una venta se pueda enviar un mail al vendedor indicando su resultado, un mail al 

comprador si existiese, y actualizar las estadísticas sobre la cantidad de ventas realizadas y los valores 

manejados por cada forma de calcular la comisión. 

 

2.3) Que el usuario pueda programar un valor máximo para una oferta, un valor base y un incremento, de 

modo tal que se oferte automáticamente el precio actual más el incremento cada vez que otro usuario supera 

su oferta (siempre y cuando precio actual + incremento no supere el valor máximo programado). 

 

Ejemplo: el cliente José Percudani vende una playstation I, con precio base $ 200. 

 

1) El usuario Jorge Olguín ofrece $ 270 (oferta normal) 

2) El usuario Hugo Villaverde genera una oferta automática con un precio base de $ 280 (nueva oferta 

ganadora) incremento de $ 70 y valor máximo de $ 450.  

3) El usuario Ricardo Pavoni genera una oferta automática con un precio base de $ 290 (nueva oferta 

ganadora) incremento de $ 50 y valor máximo de $ 550. 

4) Se genera la oferta automática de Hugo Villaverde por $ 290 + $ 70 = $ 360. 

5) Se genera la oferta automática de Ricardo Pavoni por $ 360 + $ 50 = $ 410.  

6) No debe activarse la oferta automática de Hugo Villaverde porque $ 410 + $ 70 excede $ 450 que es el 

valor máximo que quiere ofertar. 

7) El cliente Claudio Marangoni ofrece $  480 (oferta normal) 

8) Se genera la oferta automática de Ricardo Pavoni por $ 480 + $ 50 = $ 530. 

 

Aclaración: siempre que haya dos ofertas automáticas, lo que sucede es que una termina venciendo (dependiendo 

del incremento y del valor máximo programado).  

 

Tip: para obtener la fecha y hora del día hacer un new java.util.Date()  

A una fecha le puedo preguntar: 

boolean after(Date when)          Tests if this date is after the specified date 

boolean before(Date when)  

 

Tests if this date is before the specified date. 
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Resolución Subastas Online 

Primera parte 
 

Se debe aclarar que este ejercicio se puede resolver de distintas maneras. Nosotros presentaremos una solución 

posible.  
 

Casos de Uso del sistema 

Los objetivos que persigue el sistema desde nuestra visión son  

• crear una subasta,  

• hacer una oferta a una subasta y  

• que el sistema cierre las subastas finalizadas. 

 

ud Subastas On Line

Usuario

Crear Subasta de 
un producto

Ofertar en una 
subasta

Sistema

Cerrar Subastas

 
D1. Casos de uso Subastas On Line 

 
Caso de Uso 1. Crear Subasta de un Producto, debe permitir a un usuario dar de alta una subasta. 

Caso de Uso 2. Ofertar en una subasta, debe permitir a un usuario hacer una oferta para una subasta 

especifica. Incluye Consultar Subastas. 

Caso de Uso 3. Cerrar Subastas, debe permitir al sistema cerrar las subastas cuando llegue la fecha de 

finalización. Incluye Consultar Subastas. 

 
Objetos Candidatos 

a. Subasta 

b. Usuario 

c. Oferta 

d. Producto 

e. Tipo de Comisión 

i. Fija 

ii. Porcentaje 

iii. Mixta 

f. Cuenta corriente 

g. Generador de Subastas 
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Diagrama de clases – punto 1 
 

Finalmente, en el diagrama de clases quedan a, b, c y e. La cuenta corriente así como el producto no son 

necesarios para resolver los CU planteados. 

 
cd Subastas On Line

Subasta

- precioBase:  double

- fechaFinalizacion:  Date

- producto:  String

- estadoSubasta:  int

+ ofertar(Oferta) : void

+ cerrarSubasta() : void

- isFinalizada() : void

+ addOferta(Oferta) : void

Usuario

- saldoCuentaCorriente:  double

- cantidadVendida:  int

+ vender(double) : void

+ pagar(double) : void

«singleton»

GeneradorDeSubastas

+ registrarSubasta(Subasta) : void

+ cerrarSubastas() : void

+ getInstance() : GeneradorDeSubastas

Oferta

- valorOfertado:  double

- fechaOferta:  Date

+ supera(Oferta) : boolean

«interface»

Comision

+ calcularComision(Oferta) : void

Fija

- precioFijo:  double

+ calcularComision(Oferta) : void

Porcentaje

- porcentaje:  double

+ calcularComision(Oferta) : void

Mixta

- precioFijo:  double

- porcentaje:  double

+ calcularComision(Oferta) : void

SubastaBuilder

+ buildSubastaAuto() : Subasta

+ buildSubastaInmueble() : Subasta

+ buildSubastaArticulosComputacion() : Subasta

+ buildSubastaOtrosArticulos() : Subasta

+ addUsuario(usuario) : void

+ addPrecioBase(double) : void

+ addFechaFinalizacion(Date) : void

+ addProducto(String) : void

construye

tiene

«realize»
«realize»

«realize»

1

 
D2. Diagrama de Clase Subasta OnLine 
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Crear una subasta 
Crear Subasta apunta tanto a dar de alta una subasta como a registrarla en el generador de subastas para 

que luego pueda ser consultada por otros usuarios. En esta resolución utilizamos un Builder de Subastas para poder 

construir la subasta de un producto que se agrega luego a la colección de subastas que tiene el singleton 

GeneradorDeSubastas. Se utiliza un strategy para el cálculo de comisiones para desligar a la subasta del cálculo de 

la comisión.  Otra opción (igualmente válida) es que el producto no sea un String, sino un objeto que tenga asociado 

el cálculo de la comisión. Entonces la comisión de una subasta estará dada por la comisión del producto, que a su 

vez delegará en el strategy de comisiones. Esto nos lleva a hacernos una pregunta interesante: ¿me interesa que 

cada subasta tenga su propio criterio para calcular la comisión o prefiero que lo defina el producto? El que debería 

decidir… es el usuario. 

 

En general la mayoría apuntó a strategizar por “tipo de producto”, retornando valores fijos (1000 y 500), lo 

cual es razonable porque el enunciado estaba redactado de una manera que nos llevaba a hacer eso. Y muchas 

veces el usuario nos cuenta el negocio desde su punto de vista donde sus abstracciones quizás no sean 100% 

traducibles al código. Aquí es donde entra en juego nuestro valor agregado, encontrando abstracciones que el 

usuario no ve: tener dos subclases que retornan valores fijos 1000 y 500 tiene olor a “código repetido”, porque 

estamos duplicando la misma idea en dos lados. Una mejor abstracción es subclasificar por la forma en que se 

realiza el cálculo que es bien distinta en cada caso: por eso preferimos tener tres criterios para calcular las 

comisiones (por monto fijo, por porcentaje o mixto). 

 

 

 A continuación presentamos el diagrama de secuencia que resuelve la creación de una subasta y su registro 

en el GeneradorDeSubastas: 
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sd Crear subasta

unUsuario

«singleton»

GeneradorDeSubastas

Logical

Model::SubastaBuilder

Logical

Model::Subasta

Logical

Model::Fi ja

crearSubastaDeUnAuto(usuario,

precioBase, fechaFinalizacion,

nombreProducto)

new

new

addUsuario(usuario)

setUsuario(usuario)

addFechaFinalizacion(fechaFinalizacion)

setFechaFinalizacion(fecha)

addPrecioBase(precioBase)

setPrecioBase(precio)

addProducto(nombreProducto)

setProductoBase

Subasta= buildSubastaAuto()

setComision(ComisionFija)

new

setPrecioFijo(PRECIOFIJOAUTO)

addSubasta(nuevaSubasta)

 
Diagrama de Secuencia – Crear Subasta 
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Ofertar en una subasta 

Para realizar una oferta tenemos que validar 

• Que la nueva oferta supere la mejor oferta existente (o bien que no haya ofertas previas) 

• (Dejamos para el 2.1) Que la subasta no esté finalizada 

 

#Subasta 
public ofertar(Oferta nuevaOferta) { 

 if (this.noHayOfertas() || nuevaOferta().supera(this.getMejorOferta)) { 

  this.addOferta(nuevaOferta); 

 } else { 

  throw new OfertaInvalidaException("La oferta no supera la mejor oferta 

actual"); 

 } 

} 
Nota: podemos guardar las ofertas en una pila, entonces getMejorOferta() devuelve la última oferta que es siempre la 

que está en la primera posición del stack. También podemos guardar la mejor oferta en una variable mejorOferta, 

entonces getMejorOferta() es simplemente un getter. O podemos guardar todas las ofertas en una lista, y 

getMejorOferta() buscaría cuál es la mejor oferta de esa lista. En definitiva las tres soluciones son válidas, pero esa 

responsabilidad no está dentro del método ofertar() de Subasta, lo cual es una buena idea de diseño. 

 
Cerrar subastas 
Se dispara la ejecución del método cerrarSubastas()cada “n” fracciones de tiempo. El objeto receptor es 

GeneradorDeSubastas, que también podríamos haber llamado Empresa. ¿Está mal si en mi solución hay un objeto 

Empresa? No, no está mal crear una clase que se llame así: al fin y al cabo hay un objeto que tiene que conocer a 

todas las subastas abiertas para poderlas cerrar, lo que hay que tener cuidado es que esa empresa no pregunte 

cosas que le corresponde a la subasta, al usuario, etc. y tome decisiones por esos objetos (las responsabilidades 

deben estar claramente delimitadas). 

 
#GeneradorDeSubastas 
public void cerrarSubastas() { 

 for (Subasta unaSubasta : this.subastasFinalizadasSinCerrar()) { 

  unaSubasta.cerrarSubasta(); 

 } 

} 

 
También podríamos filtrar previamente las subastas finalizadas (pero no cerradas): 

 
#GeneradorDeSubastas 
public void cerrarSubastas() { 

 for (Subasta unaSubasta : this.subastasFinalizadasSinCerrar()) { 

  unaSubasta.cerrarSubasta(); 

 } 

} 

 
#Subasta 
public void cerrarSubasta() { 

 if (this.isFinalizada()) { 

  this.cerrar(); 

 } 

} 

 
private boolean isFinalizada() { 

 return this.fechaFinalizacion.before(new Date()); 

} 

 
// Aclaramos que el Saldo del usuario equivale a su deuda para con SubastasOnLine. 
private void cerrar() { 
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 this.estado = Subasta.CERRADA; 

 this.usuario.actualizarSaldo(this.comision.calcular(this)); 

} 

 

Segunda Parte 
En la segunda parte encaramos los cambios de diseño que se solicitan. Es importante remarcar que debe quedar 

muy claro cómo resolver cada punto, para lo cual el código es una muy buena herramienta de comunicación. 

 

2.1) Validar que las subastas no estén finalizadas 
Donde se solicita evitar que se pueda realizar una oferta entre el momento de finalización y la corrida del proceso, 

muchos intentaron solucionarlo utilizando el patrón State. Más allá de que es discutible la necesidad real de 

implementar un State, lo más importante de remarcar es que esto no soluciona el problema. Ejemplo: una Subasta 

que finaliza el 22/02/2009 a las 15:00 hs. y son las 17:00 hs. del 22/02/2009. El proceso de cierre corre todos los días 

a las 18:00 hs. Entonces a las 17:00 hs. el estado de dicha Subasta sigue siendo “Abierto”. De hecho hasta que no 

corra el proceso de finalización la Subasta seguiría estando abierta, salvo que se haga la comparación entre la fecha 

actual y la fecha de finalización de la Subasta… 

 
#Subasta 
public ofertar(Oferta nuevaOferta) { 

 if (this.isFinalizada()) { 

  throw new OfertaFinalizadaException("La oferta se encuentra finalizada"); 

 } 

 if (this.noHayOfertas() || oferta.supera(this.getMejorOferta())) { 

  this.addOferta(nuevaOferta); 

 } else { 

  throw new OfertaInvalidaException("La oferta no supera la mejor oferta 

actual"); 

 } 

} 

 
Y fíjense que aprovechamos la definición de isFinalizada() que habíamos utilizado para el caso de uso Cerrar 

Subasta. Cuando definimos el método isFinalizada() en Subasta: 

• Por un lado encontramos una abstracción: la finalización de una Subasta, que es algo que tiene sentido para 

el usuario (es algo representativo del negocio).  

• Por otro lado, codificarlo en un método aparte para Subasta (y no dentro del método cerrar()) me permitió 

reutilizarlo en otro contexto, aumentando la cohesión del método cerrar(): antes sabía si una subasta estaba 

finalizada y la cerraba, ahora sabe que hay que cerrar las ofertas si están finalizadas, pero delega a otro 

método esa responsabilidad (por más que esté dentro de la misma clase, está bueno que el que codifica 

cerrar() no tiene interés en saber cómo se determina que una oferta está finalizada). 

 

2.2) Acciones en una venta 
Se requiere que al finalizar una venta se puedan realizar varias acciones, como enviar un e-mail al vendedor, otro al 

comprador, actualizar estadísticas, etc. El patrón command viene en nuestra ayuda en este caso, donde se puede 

crear una cantidad de acciones que se deben ejecutar al momento de finalizar la subasta. Aquí el diagrama de clase 

actualizado:  
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Diagrama de claeses mejorado punto 2.2 

 
Refactorizamos el método cerrar() de subasta 
 
#Subasta 

private void cerrar() { 

 this.estado = Subasta.CERRADA; 

 for (OperacionCierre operacion : operacionesDeCierre) { 

  operacion.execute(this); 

 } 

} 

 
Algunos pueden pensar en “notificar” a objetos que les interesa saber cuando una subasta se cierra. Esta metáfora 

cambia el patrón de Command (operaciones) a Observer (eventos que interesan a ciertos objetos). No importa 

mucho distinguir uno de otro, lo importante es tener en claro cómo implementar una solución. 
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2.3) Ofertas automáticas 
Si no queremos ensuciar el código de ofertar podemos hacer que las ofertas automáticas trabajen como 

“interesados” de cada oferta que se realice. El método realizarOferta() de Subasta notificará a las ofertas automáticas 

interesadas para que éstas a su vez hagan nuevas ofertas.  

 

cd Subastas On Line

Subasta

- precioBase:  double

- fechaFinalizacion:  Date

- producto:  String

- estadoSubasta:  int

+ ofertar(Oferta) : void

+ cerrarSubasta() : void

- isFinalizada() : void

+ addOferta(Oferta) : void

+ realizarOfertaAutomatica() : void

Oferta

- valorOfertado:  double

- fechaOferta:  Date

+ supera(Oferta) : boolean

OfertaAutomatica

+ notificarNuevaOferta(Subasta) : void

«interface»

OfertaObserver

+ notificarNuevaOferta(Subasta) : void

«realize»

*

 
 

#Subasta 
public void ofertarAutomaticamente(Usuario usuario, BigDecimal ofertaBase,  

 BigDecimal incremento, BigDecimal valorMaximo) { 

 this.agregarOfertaObserver(new OfertaAutomaticaObserver(usuario, ofertaBase, 

incremento, valorMaximo)); 

 this.ofertar(usuario, ofertaBase); 

} 

 
public void agregarOfertaObserver(OfertaObserver ofertaObserver) { 

 ofertaObservers.add(ofertaObserver); 

} 
 
public void ofertar(Usuario usuario, BigDecimal monto) { 

 if (this.isFinalizada()) { 

  throw new OfertaFinalizadaException("La oferta se encuentra finalizada"); 

 } 

 Oferta ofertaActual = new Oferta(usuario, monto); 

 if (this.noHayOfertas() || ofertaActual.supera(this.getMejorOferta())) { 

  ofertas.add(ofertaActual); 

 }  

 // else no estoy haciendo un throw por las ofertas automáticas 

 for (OfertaObserver ofertaObserver : ofertaObservers) { 

  ofertaObserver.notificarNuevaOferta(this); 

 } 

} 
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La oferta automática dispara el mensaje ofertar() nuevamente: 

 
#OfertaAutomatica 
public void notificarNuevaOferta(Subasta subasta) { 

 if (subasta.getMejorOferta().esDeUsuario(this.usuario)) { 

  return; 

 } 

 BigDecimal valorAOfertar = subasta.getMejorOferta().getValor() 

      .add(this.incremento);  

 if (valorAOfertar.compareTo(valorMaximo) < 0) { 

  subasta.ofertar(usuario, valorAOfertar); 

 } 

} 

 
Entonces, cada vez que alguien oferte, todas las ofertas automáticas harán sus ofertas hasta alcanzar el máximo 

determinado por el incremento y el máximo de cada oferta automática. La única precaución que hay que tomar es 

que no tiramos más error si una oferta no supera la mejor oferta. Hay mejores opciones pero ensucian el diseño final 

y no nos interesa trabajarlo en este momento. 

 

Si hubiéramos querido detener el algoritmo haciendo sólo una pasada por las ofertas automáticas, podríamos definir 

dos métodos diferentes: ofertar y addOferta. El primero notifica a las ofertas automáticas y el segundo sólo agrega 

una oferta. 

 

#Subasta 
public void ofertar(Usuario usuario, BigDecimal monto) { 

 this.addOferta(usuario, monto); 

 for (OfertaObserver ofertaObserver : ofertaObservers) { 

  ofertaObserver.notificarNuevaOferta(this); 

 } 

} 

 

public void addOferta(Usuario usuario, BigDecimal monto) { 

 if (this.isFinalizada()) { 

  throw new OfertaFinalizadaException("La oferta se encuentra finalizada"); 

 } 

 Oferta ofertaActual = new Oferta(usuario, monto); 

 if (this.noHayOfertas() || ofertaActual.supera(this.getMejorOferta())) { 

  ofertas.add(ofertaActual); 

 }  

 // else no estoy haciendo un throw por las ofertas automáticas 

} 

 
Y entonces la oferta automática no dispararía el ofertar, sino sólo el addOferta() que no notifica a los observers: 
 
#Subasta 
public void notificarNuevaOferta(Subasta subasta) { 

 if (subasta.getMejorOferta().esDeUsuario(this.usuario)) { 

  return; 

 } 

 BigDecimal valorAOfertar = subasta.getMejorOferta().getValor() 

      .add(this.incremento);  

 if (valorAOfertar.compareTo(valorMaximo) < 0) { 

  subasta.addOferta(usuario, valorAOfertar); 

 } 

} 

 
De todas maneras es un detalle de implementación que no era relevante para el presente examen. 


