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Instrucciones
A continuación se presentarán un número de casos relacionados con problemáticas e ideas del 
área informática. Con dichos casos usted deberá realizar un diagrama de clases para 
representar cada uno de los escenarios, a modo de cubrir con el diagrama las funcionalidades 
que el caso requiere.

Caso 1: El blog
Hace un tiempo estuve haciendo unas investigaciones respecto de una buena forma de 
programar un blog que me permitiera trabajar lo menos posible en cuanto al aspecto de la 
codificación, así como en un ahorro de base de datos.
El punto es que el blog tendría diferentes tipos de «entradas»:
- Las noticicias (con un título, un cuerpo, la fuente)
- Los panoramas (con un título, un cuerpo, la fecha del evento)
- Los avisos económicos (con un título, un cuerpo)

En todos los casos cada una de las entradas tendría además: fecha de creación y usuario 
creador.

Los usuarios, por su parte, podrían registrarse en el sitio, y una vez que hubiesen iniciado 
sesión podrían publicar los diferentes tipos de entradas antes mencionadas.

Para finalizar, las entradas podrían recibir «comentarios» sólo de los usuarios registrados en 
el sitio.

Los avisos económicos y los panoramas tienen además una fecha de vencimiento, la cual se 
calcula de acuerdo a la fecha del evento + 7 días, y a partir de la fecha de creación + 7 días 
respectivamente.

Entre los usuarios existe también la figura del administrador, quien puede desactivar 
cualquier tipo de las entradas.

Finalmente, las entradas pueden ser creadas, modificadas o desactivadas sólo por sus 
creadores (con excepción del caso del administrador).

Caso 2: La votación de candidata y candidato a Reina y Rey Feo.
La empresa Logros Factoring realiza un paseo de carácter anual para todos sus funcionarios. 
Como ya se imaginan, el tema es pura festividad, baile, y descanso. Una de las actividades 
más esperadas es la elección de la Reina y el Rey Feo. Cada año se generaba una especie de 
papeleta donde los funcionarios votaban. Los candidatos con más votos eran elegidos para 
recibir un presente y la banda tradicional de Reina y de Rey.
En dicho contexto, se nos ocurrió hacer un sitio web donde pudiéramos postular a un 
candidato o candidata. Luego cada uno de los empleados debería votar por una de las 
candidatas y uno de los candidatos.
Así, los que obtuvieran los primeros 4 lugares de cada categoría serían oficialmente 
postulantes para el cetro.



El sitio web contaría entonces con los empleados, los candidatos (postulantes) y las 
votaciones. Además, cada postulante podría recibir comentarios de los empleados, ya sea 
para darle apoyo o para lo que fuera necesario.

Entonces, los empleados podían postular a un candidato. Los candidatos (postulantes) 
podrían recibir comentarios de los empleados, así como también las votaciones de los 
mismos.

En cuanto a los datos que serían necesarios, los empleados estarían dotados de su login y 
clave, su nombre y la sucursal a la que pertenecían. Por otra parte, los postulantes tendrían el 
nombre, la sucursal, una fotografía y la lista de quienes lo habían postulado. Además, los 
postulantes contendrían la lista de los votos en caso de ser elegidos para la votación.

Caso 3: El sitio de subastas
Pensando un poco en deshacerme de algunas cosas en la casa, y no gustándome del todo el 
sistema de mercadolibre quise hacerme una versión reducida en sal, azúcar y grasas para 
resolver mis propias problemáticas.
Así que, para que tanto yo, como quienes quisieran, se me ocurrió implementar un cierto día 
la idea simple para resolver ese asunto.
Entonces, para poder manejar el tema por completo tendremos usuarios, elementos a subastar 
y las ofertas recibidas por la subasta.
Los usuarios pueden publicar los diferentes elementos que esperan subastar. Otros usuarios 
pueden ofertar por los elementos subastados. Cuando la subasta llega a su fecha final, el 
ganador de la misma se queda con el elemento. Finalmente, tanto el comprador como el 
vendedor deberán calificar con una nota y un comentario a la contraparte.
Como datos extras, las subastas pueden ser dadas de baja por su creador, siempre y cuando la 
subasta no haya finalizado.


