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Administración de  
Agencias de Apuestas 

 
Se quiere construir un sistema para ofrecer a agencias de apuestas. La estrategia de la 
empresa es tener un único sistema que utilicen simultáneamente muchas agencias, por lo que 
deberá contener los datos de todas.  
 
Se prevén apuestas para distintos eventos: partidos de fútbol, rugby y básquet.  
 
¿Qué se puede apostar? 

• Quién gana: local, empate o visitante (salvo en básquet que no se puede empatar).  
• Resultado exacto (Ej: Boca 1, River 0) 
• Que un determinado equipo hará más de una cantidad de goles o puntos. Esa cantidad 

depende del deporte, para el fútbol se apuesta por más de 3 goles, por el rugby más de 
50 puntos, en el básquet más de 115 puntos. 

• Quién gana el primer tiempo: local, empate o visitante (acá sí el partido de básquet 
podría quedar empatado). 

 
Las agencias permiten hacer apuestas múltiples, donde se pueden combinar las opciones de 
apuesta anteriormente descriptas. Ejemplo: juega Boca-River, un apostador elige la siguiente 
apuesta múltiple: 

• Gana Boca 
• Boca hace más de tres goles 

 
Hay que acertar ambas apuestas para ganar una apuesta múltiple, es decir: si el partido 
termina Boca 1 - River 0, se acertó la primera (gana Boca) pero no la segunda (hace más de 3 
goles), entonces el apostador pierde. (Si quiere tener más chances de ganar puede apostar por 
separado, pero se consideran dos apuestas distintas). 
 

Aclaraciones: 
1) La validación de que no se carguen apuestas múltiples inconsistentes está fuera del 

alcance de la aplicación. Ejemplo: si el apostador quiere generar una apuesta múltiple 
para el partido Boca-River donde gane River y con el resultado exacto Boca 2 River 1, 
el vendedor de la agencia rechazará el pedido (no lo cargará en el sistema). 

2) No tiene sentido para el negocio hacer apuestas múltiples que contengan a su vez 
apuestas múltiples. 

Circuito Administrativo 

Cada vez que el Ente Regulador de Apuestas (dependiente de Loterías y Casinos Nacionales) 
da de alta un evento le envía una notificación a nuestra aplicación (en la Agencia) para que 
agregue el evento. Cada evento tiene un número correlativo que sirve para identificarse 
unívocamente en el sistema del Ente Regulador.  
 
Entonces el apostador va a la agencia, define el tipo de apuesta que quiere realizar y el monto 
a apostar. La agencia debe notificar cada apuesta al Ente Regulador. Para ello se dispara otra 
interfaz que envía los datos del apostador (DNI y Nombre completo), el evento y el monto 
apostado. (No se informa la apuesta en sí, solamente el evento y monto.) 
 
La agencia carga luego el resultado de cada evento: los Lakers le ganaron a los Bulls 105-98 y 
en el primer tiempo terminaron empatados. Sólo se cargan los resultados, no se determina qué 
apostadores ganaron. 
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Cuando el apostador vuelve a la agencia a cobrar su premio el sistema valida que haya ganado 
y genera un Recibo por el monto a cobrar que se calcula de la siguiente manera: 

• Las apuestas por quién gana (local, empate o visitante) se pagan 150% del monto 
apostado, tanto para el primer tiempo como para el resultado final. 

• Las apuestas por resultado exacto se pagan 4 veces el monto apostado en el caso del 
fútbol, 10 en el caso del rubgy y 20 en el caso del básquet. 

• Las apuestas por superar una cantidad de puntos se pagan 175% del monto apostado. 
 

En el caso de las apuestas múltiples, el monto a cobrar se obtiene multiplicando los montos a 
cobrar de cada apuesta simple. 
 
Cada agencia realiza una serie de descuentos sobre el recibo, que es distinta en cada caso. 

• Algunas agencias actúan como agente de retención de ganancias. Entonces, en el 
momento de pagar la apuesta, la agencia debe registrar el monto retenido a cada 
apostador (el 12% del monto a cobrar por el acierto). 

• Algunas agencias cobran comisiones a sus apostadores. En estos casos se cobra 5% 
del premio, salvo para los apostadores frecuentes (quienes hayan hecho al menos 10 
apuestas) esa comisión se reduce al 3% 

• Otras tienen un convenio con la AFA y descuentan un 3% por las apuestas sobre 
partidos de fútbol. 

• Y finalmente algunas retienen 1% adicional sobre las apuestas que producen 
ganancias (brutas) mayores a $5000. 

 
La reglamentación en cuanto a impuestos y comisiones es bastante volátil, por lo que se 
valorará la flexibilidad del diseño para agregar otras formas de descuentos sobre los premios 
en el futuro. Cada agencia debe poder determinar cuáles de estos descuentos desea realizar. 
 
Con cada recibo se debe registrar la información de los descuentos que se aplicaron, el 
descuento correspondiente a cada uno y el monto final que se pagó. 
 

Aclaración:  
1) La aplicación no maneja cuenta corriente con los apostadores, por lo tanto no debe 

sumar ni descontar dinero a nadie, sólo registrar la apuesta y crear el recibo que 
documenta cada pago. 

2) Tampoco nos interesa saber qué se hace con la plata que se descuenta en una boleta 
ganadora, solamente descontar del recibo y registrar por qué se le descontó. 

3) Queremos modelar el sistema de las agencias, el ente regulador ya tiene su propio 
sistema y tenemos que interactuar con él (sólo modelar la forma en que se relacionan). 

 

Se pide: 
1) Modelar y documentar una solución al ejercicio propuesto. Describir tanto los aspectos 

estáticos como los dinámicos del programa: es indispensable la utilización de 
diagramas de secuencia o colaboración y código para mostrar las interacciones entre 
los objetos, indicando explícita- y detalladamente qué objeto envía qué mensaje a qué 
otro objeto y con qué parámetros. 

 
2) Definir claramente las interfaces del sistema:  

a. Cómo ejecutar los distintos casos de uso. 
b. La forma de interactuar con otros sistemas o componentes (por ejemplo con el 

Ente Regulador de Apuestas). 
  

3) Para el ejemplo de una apuesta múltiple de $50 a “Boca 2, River 1” y el primer tiempo 
ganaba River, para un partido de fútbol entre Boca de local y River. Muestre: 

a. El diagrama de objetos que representa esa apuesta. 
b. El código que utilizaría para construir el grafo de objetos representado en el 

punto a 
c. Muestre en un diagrama de secuencia o colaboración la secuencia de 

mensajes necesaria para registrar el pago a al apostador que hizo esa 
apuesta. 


