
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) Validar 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). 
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3) Para el ejemplo de una apuesta múltiple donde se apuesta $ 30 al resultado exacto 

“Boca 2, River 1” y $ 20 a que en el primer tiempo gana 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. 

 

Una solución posible 

Requerimientos 

Primero analicemos cuáles son los requerimientos del enunciado. Siguiendo el workflow 

aparecen: 

1. Registrar eventos 

2. Registrar apuesta (donde no contemplamos en principio validación de apuestas que se 

contradicen) 

3. Registrar el resultado de un evento 

4. Pagar una apuesta para lo cual necesitamos 

o Saber si ganó un apostador 

o Qué monto es el que la agencia le paga al apostador 

o Generar un recibo por ese monto y aplicar los descuentos 

 

Objetos candidatos 

Ya tenemos algunos conceptos en base a la lista de requerimientos que armamos: 

• Evento 

• Deporte 

• Apuesta (simple y múltiple) 

• Resultado 

• Apostador 

• Agencia 

• Recibo 

• Descuento 

• Ente Regulador 

 

A veces está bueno decir qué entendemos por cada objeto, qué está representando cada uno. 

En este caso el enunciado es bastante claro: un evento puede ser un partido de fútbol, de 

rugby o de basket. ¿Lo debo subclasificar? ¿Qué atributos tiene? Bueno, en principio no nos 

queremos preocupar por eso, recién estamos conociendo el dominio… podríamos armar un 

diagrama de objetos o un diagrama de clases, pero vamos a pensarlo de a poco... 

 

De todos los requerimientos que hay que resolver, ¿cuál es el que parece más importante para 

atacar de entrada? Nos jugamos unas monedas a que puede ser “Pagar una apuesta”, que 

incluye tres sub-items más que interesantes.  

 

¿Quién es el objeto receptor que modela el caso de uso “Pago de apuesta”? 

• ¿La agencia? 
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• ¿El apostador? 

• ¿La apuesta? 

• ¿Otro objeto auxiliar? 

En la realidad la agencia le paga al apostador, pero recordemos que objetos no es la realidad 

sino un modelo, una abstracción… 

 

La agencia responde al mensaje pagar(Apuesta apuesta) 

 

>>Agencia 
public void pagar(Apuesta apuesta) { 

 if (apuesta.esGanadora()) { 

  this.registrarApuestaGanadora(apuesta); 

 } else { 

  throw new BusinessException("La apuesta no fue ganadora"); 

 } 

} 

 

Registrar apuesta ganadora implica armar el recibo por el monto que determine la apuesta y 

aplicar los descuentos: 

 

>>Agencia 
public void registrarApuestaGanadora(Apuesta apuesta) { 

 Recibo recibo = new Recibo(); 

 recibo.setMontoOriginal(apuesta.getMontoACobrar()); 

 recibo.setApostador(apuesta.getApostador()); 

 for (Descuento descuento : this.descuentos) { 

  recibo.addDescuento(descuento.getMonto(...)); 

 } 

 recibos.add(recibo); 

} 

 

Dejamos en suspenso los parámetros del método getMonto aplicados a cada descuento 

porque todavía no tenemos muy claro qué vamos a necesitar para implementar cada 

descuento. 

 

Me anoto como pendiente tres cosas que sí está bueno resolver 

1) cómo saber si la apuesta es ganadora (ya se que le hablo a un objeto Apuesta y qué 

mensaje le mando: esGanadora()). No necesito parámetros: asumo que alguien ya 

informó el resultado del evento. 

2) cómo saber el monto a cobrar por la apuesta (de nuevo, se que esa responsabilidad 

está en apuesta, a través del mensaje getMontoACobrar()) 

3) los parámetros que necesitará el getMonto() para cada descuento 

 

Claro, faltan muchas otras cosas, como entender qué relaciones hay entre los objetos. 

Podemos empezar a bosquejar un diagrama de clases en otra hoja (a propósito, está bueno 

usar varias hojas en simultáneo: algunas son para el código, una para el diagrama de clases, 

otra para el de objetos, otra para los requerimientos, ayudarme con eso para ir y volver sobre lo 

que voy decidiendo). 

 

Veamos: 
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cd Solución - Agencia apuestas

Agencia

+ pagar(Apuesta) : void

+ registrarApuestaGanadora(Apuesta) : void

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

Recibo

- montoACobrar:  BigDecimal

- apostador:  Apostador

Descuento

+ getMonto() : BigDecimal

-descuentos
*

-recibos

*

-apuestas

*

 
 

Tomamos de yapa una decisión: la agencia conoce a las apuestas. Podría no conocerla hasta 

ahora, en ese caso la agencia usaría una apuesta (la relación sería más débil, de 

dependencia): 

 

cd Solución - Agencia apuestas

Agencia

+ pagar(Apuesta) : void

+ registrarApuestaGanadora(Apuesta) : void

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

Recibo

- apostador:  Apostador

- montoACobrar:  BigDecimal

Descuento

+ getMonto() : BigDecimal

-recibos

*
-descuentos

*

 
 

Pero nos quedamos con la idea anterior: la agencia tiene una colección de apuestas. Si no nos 

sirve esta relación, la podemos cambiar… vale equivocarse: si damos pasos cortos podemos 

volver atrás, basta con no apresurarse en tomar todas las decisiones de entrada. Claro, si para 

ir a Mar del Plata tomaste la decisión de ir por Ruta 9 y no lo querés cambiar porque “ya está, 

ya agarré por acá”, vas a terminar tomando un helado en Rosario… 

 

Saber si una apuesta es ganadora 
Definimos: “Una apuesta es ganadora si el resultado coincide con lo que aposté”. Para eso 

necesitamos que intervengan 

• la apuesta 

• el resultado de un evento 

 

Como dijimos antes, asumimos que cuando sabemos el resultado del partido se carga en otro 

caso de uso que ahora no nos interesa modelar. 
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Lo que tenemos que determinar es cómo relaciono evento y resultado del primer tiempo/final. 

Podemos definir que cada evento tiene dos resultados, el del primer tiempo y el resultado final 

(son dos variables de tipo Resultado). 

 

¿Qué información tiene una apuesta? 

• Sabe a qué evento corresponde la apuesta, 

• y sabe qué apostó cada uno 

 

Acá tenemos diferentes tipos de apuesta: 

• Quién gana (resultado final o primer tiempo) 

• Cuál es el resultado exacto 

• Si un determinado equipo marcó muchos tantos 

 

Para saber si ganó el que apostó a que ganaba un equipo: 

 

>>GanadorFinal 
public boolean esGanadora() { 

 return this.evento.getGanador().equals(this.ganador); 

} 

 

Parecido debería ser para saber si ganó el que apostó que ganaba un equipo en el primer 

tiempo: 

 

>>GanadorPrimerTiempo 
public boolean esGanadora() { 

 return this.evento.getGanadorPrimerTiempo() 

  .equals(this.ganador); 

} 

 

Para determinar si se acertó el resultado exacto del partido: 

 

>>ResultadoExacto 
public boolean esGanadora() { 

 return this.evento.getTantosLocal().equals(this.tantosLocal) && 

        this.evento.getTantosVisitante().equals(this.tantosVisitante); 

} 

 

Y para saber si un equipo hizo muchos tantos: 

 

>>MuchosTantos 
public boolean esGanadora() { 

 return this.evento.hizoMuchosTantos(this.equipoGoleador); 

} 

 

Hacemos el diagrama de clases: 
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cd ApuestaGanadora

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

Ev ento

+ hizoMuchosTantos(String) : boolean

+ getGanador() : String

+ getGanadorPrimerTiempo() : String

+ getTantosLocal() : int

+ getTantosVisitante() : int

GanadorFinal

+ esGanadora() : boolean

GanadorPrimerTiempo

+ esGanadora() : boolean

ResultadoExacto

+ esGanadora() : boolean

MuchosTantos

+ esGanadora() : boolean

ApuestaSimple

+ esGanadora() : boolean

-evento 1

 

Responsabilidades de Resultado 
Sabemos que el evento tiene que responder quién fue el ganador. Entonces suena lógico que 

el evento delegue al resultado esta tarea: 

 

>>Evento 
public void getGanador() { 

 return this.resultadoFinal.getGanador(); 

} 

 

El resultado puede ser: 

• Ganó el equipo local 

• Ganó el equipo visitante 

• Hubo empate, no ganó nadie 

 

Tenemos que modelar como abstracción a un “ganador” y al “no-ganador”. Pensamos primero 

cómo modelar al ganador: 

 

• Es una instancia de Equipo 

• Es un String con el nombre del equipo 

• Es un integer (1=local , -1 = visitante, 0 = empate) 

 

El getGanador() en el diagrama aparece como un String porque en principio me interesa saber 

si la apuesta fue ganadora, no me interesa armar la tabla de posiciones del campeonato. 
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Entonces no está mal pensar que el equipo sea un String y no tenga la jerarquía de ser una 

entidad… 

El “no-ganador”, puede ser: 

 

• Una excepción (si no hay ganador el método getGanador devuelve una excepción) 

• Un String nulo (null) 

• Un no-equipo (si modeláramos al equipo como una clase, podríamos modelar el 

NullEquipo, de hecho es un patrón que se denomina NullObject, modela valores nulos 

para que sean polimórficos con los otros valores) 

 

Optar por null parece ser la alternativa más simple, dado que no tenemos modelado el equipo 

y tirar una excepción no es correcto: 1) es desconcertante para el usuario que pide el ganador 

y 2) no es cierto que forme parte del flujo excepcional del negocio que dos equipos de fútbol o 

rugby empaten. 

 

Entonces resolvemos el getGanador de Resultado. Lo bueno fue todo lo que nos obligó a 

pensar antes de codificarlo: 

 

>>Resultado 
public String getGanador() { 

 if (this.huboEmpate()) { 

  return null; 

 } 

 if (this.tantosLocal > this.tantosVisitante) { 

  return evento.getEquipoLocal(); 

 } else { 

  return evento.getEquipoVisitante(); 

 }  

} 

 

Para devolver el equipo local o visitante tenemos que conocerlo:  

• A través de variables equipoLocal y equipoVisitante (redundantes en Resultado) 

• O conociendo al evento y pidiéndole a éste el equipo local y visitante. Entonces la 

relación es bidireccional: 

 

cd ApuestaGanadora

Ev ento

+ hizoMuchosTantos(String) : boolean

+ getGanador() : String

+ getGanadorPrimerTiempo() : String

+ getTantosLocal() : int

+ getTantosVisitante() : int

Resultado
final / PrimerTiempo

2

 
 

La ausencia de flechas de navegación en la asociación Evento-Resultado no nos obliga a 

cambiar el diseño existente.  

 

Lo que sí necesitamos es volver sobre la apuesta por ganador: 

 

>>GanadorFinal 
public boolean esGanadora() { 

 return this.evento.getGanador().equals(this.ganador); 

} 
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Mmm… si el ganador de un evento devuelve null tenemos un problema con este método. 

Soluciones: 

• Corregir el método esGanadora() en Apuesta para que soporte que el ganador de un 

evento pueda devolver null 

• Que cuando haya empate en un evento el método getGanador devuelva el String 

“empate”. Para apostar por empate se setea la variable ganador de la Apuesta con el 

string “empate” (de esa manera el equals sigue funcionando) 

• Volver sobre el modelado del NullGanador, pero eso obliga a que getGanador devuelva 

un equipo 

 

La tercera opción es posiblemente la más elegante, pero implica reificar el concepto de Equipo 

que es algo que hace más complejo nuestro diseño. Entonces elegimos la opción 1) que nos 

permite mantener el diseño más simple: 

 

>>GanadorFinal 
public boolean esGanadora() { 

 if (this.evento.getGanador() == null) { 

  return this.ganador == null; 

 } else { 

  return this.evento.getGanador().equals(this.ganador); 

 } 

} 

 

Esta solución tiene dos contras: 

1) Estamos preguntando por null y la Apuesta está conociendo bastante del resultado de 

un evento 

2) al apostar por empate tenemos que saber que el ganador de la Apuesta por Ganador 

debe ser null (y hay que documentarlo en algún lado, quizás lo mejor sería ofrecer un 

mensaje que oficie de Builder para construirlo correctamente) 

 

¿Podemos mejorar este código? Sí, podríamos hacer que la apuesta por ganador delegue al 

evento y a su vez que el evento delegue al resultado la pregunta: 

 

>>GanadorFinal 
public boolean esGanadora() { 

 return this.evento.gano(this.ganador); 

} 

 

>>Evento 
public boolean gano(String ganador) { 

 return this.resultado.gano(ganador); 

} 

 

En resultado queda encapsulada la pregunta por el null: 

>>Resultado 

public boolean gano(String ganador) { 

 if (this.huboEmpate()) { 

  return ganador == null; 

 } else { 

  return this.getGanador().equals(ganador); 

 } 

} 
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Eso evita que el GanadorFinal tenga que preguntar si el ganador de un evento es nulo en el 

método esGanadora. No obstante, tenemos el mismo tema cuando se crea la apuesta: apostar 

por empate implica que la clase GanadorFinal tiene que saber que el ganador debe dejarse en 

null. 

 

Una variante para apostar por ganador 
Otra alternativa para apostar por ganador es que ese tipo de apuesta tenga tres flags: 
apuestaLocal, apuestaEmpate y apuestaVisitante.  
 
La ventaja es que el evento nos puede decir quién ganó: el local, el visitante o si hubo empate. 
 
La desventaja de esta alternativa es que en un partido de básket existe una variable 
apuestaEmpate que no corresponde.  
 
Vemos la solución: 
 
>>GanadorFinal 
public boolean esGanadora() { 

 if (this.apuestaLocal) { 

  return this.evento.ganoLocal(); 

 } 

 if (this.apuestaVisitante) { 

  return this.evento.ganoVisitante(); 

 } 

 return this.evento.huboEmpate(); 

} 

 

Esta solución no necesita determinar quién fue el ganador, ni trabajar con ganadores nulos: de 

hecho trabaja con la idea de apostar por el local, visitante o empate que son términos más 

cercanos al negocio y más felices por ende, así que nos quedamos con esta opción. 

Apuesta por muchos tantos 

Comportamiento común y diferencial 
En el caso del método hizoMuchosTantos en la clase Evento, sabemos que un equipo hizo 

muchos tantos: 

• En fútbol: si hizo más de 3 goles 

• En rugby: si convirtió más de 50 puntos 

• En básket: si anotó más de 115 puntos 

 

Vemos que en los 3 casos queremos saber cuántos tantos hizo un equipo en un evento. Lo 

único que se modifica en cada tipo de evento es el tope para considerar que son muchos 

tantos. Tenemos comportamiento común y comportamiento diferencial: 

 

Lo común lo ponemos en la clase Evento: 

 

>>Evento 
public boolean hizoMuchosTantos(String equipo) { 

 return this.getTantosDe(equipo) > this.getCantidadTope(); 

} 

 

Lo diferencial va en cada subclase: el getCantidadTope se redefine para Futbol, Rugby y 

Basket. Tenemos así un template method. Pero ojo, lo más importante no es el nombre del 

patrón sino lo que ese patrón nos dio: la posibilidad de entender qué cosas son comunes para 
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todos los eventos y qué cosa es particular de cada uno. La otra cosa importante es que a la 

Apuesta sólo le interesa si un equipo hizo muchos tantos. 

 

cd ApuestaGanadora

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

Ev ento

+ hizoMuchosTantos(String) : boolean

+ getGanador() : String

+ getGanadorPrimerTiempo() : String

+ getTantosLocal() : int

+ getTantosVisitante() : int

+ getCantidadTope() : int

Resultado

Futbol

+ getCantidadTope() : int

Rugby

+ getCantidadTope() : int

Basket

+ getCantidadTope() : int

MuchosTantos

+ esGanadora() : boolean

ApuestaSimple

+ esGanadora() : boolean

final / PrimerTiempo

2

-evento 1

 

Otra variante: instancias en lugar de subclases 
Volviendo sobre la cantidad tope que determina si un equipo hizo muchos tantos, vemos que lo 

único en lo que se diferencian es en un número: 

• 3 

• 50 

• 115 

 

Si el comportamiento es el mismo, vale como otra opción modelar un objeto Deporte que tenga 

la cantidad tope de tantos para que un equipo “golee”: 

 

cd Modelar el deporte como objeto

Ev ento

+ hizoMuchosTantos() : boolean

Deporte

- cantidadTope:  int

- descripcion:  String1

 
 

Habría que ver cómo diseñar el tema de que los partidos de fútbol tienen un descuento en las 

agencias que tengan convenio con AFA (podría agregarse un booleano para ver si el deporte 

es organizado por la AFA, en fin… no sería mucho problema por lo que estamos viendo) 
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Determinar si una apuesta múltiple es ganadora 
Veamos ahora cómo modelar la apuesta múltiple: ésta conoce a varias apuestas. Según el 

enunciado no tiene sentido anidar apuestas múltiples entre sí, por lo que alcanza con graficar la 

relación de la siguiente manera: 

 

cd ApuestaGanadora

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

GanadorFinal

+ esGanadora() : boolean

GanadorPrimerTiempo

+ esGanadora() : boolean

ResultadoExacto

+ esGanadora() : boolean

MuchosTantos

+ esGanadora() : boolean

ApuestaMultiple

+ esGanadora() : boolean

ApuestaSimple

+ esGanadora() : boolean
-apuestas

*

 
 
Podríamos elegir ir por el Composite de libro: 

cd ApuestaGanadora

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

GanadorFinal

+ esGanadora() : boolean

GanadorPrimerTiempo

+ esGanadora() : boolean

ResultadoExacto

+ esGanadora() : boolean

MuchosTantos

+ esGanadora() : boolean

ApuestaMultiple

+ esGanadora() : boolean

ApuestaSimple

+ esGanadora() : boolean

apuestas

*

 
que sería una decisión un tanto discutible: jugarse por la posibilidad de que el día de mañana la 

apuesta múltiple pueda a su vez tener apuestas múltiples. 

 

Dejamos la primera opción (porque es lo que el enunciado nos pide), donde la apuesta múltiple 

conoce muchas apuestas simples y codificamos el método esGanadora(): 
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>>ApuestaMultiple 
public boolean esGanadora() { 

 for (Apuesta apuesta : this.apuestas) { 

  if (!apuesta.esGanadora()) { 

   return false; 

  } 

 } 

 return true; 

} 

Monto a cobrar por el apostador 
Para saber el monto que hay que pagarle a un apostador, tenemos un método en la clase 

Apuesta. Según el enunciado, el monto se define en base al tipo de apuesta. 

 

>>ApuestaSimple 
public BigDecimal getMontoAPagar() { 

 return this.montoApostado.multiply(new BigDecimal(1.5)); 

} 

 

>>ResultadoExacto 
public BigDecimal getMontoAPagar() { 

 return this.montoApostado.multiply 

  (this.evento.getMontoPorResultadoExacto()); 

} 

 

Cada evento define el monto por resultado exacto. 

  

>>MuchosTantos 

public BigDecimal getMontoAPagar() { 

 return this.montoApostado.multiply(new BigDecimal(1.75)); 

} 

 

Nuevamente, sacamos en común lo que se repite, y armamos un Template Method: 

 

>>ApuestaSimple 
public BigDecimal getMontoAPagar() { 

 return this.montoApostado.multiply(this.getMultiplicador()); 

} 

 

Y redefinimos getMultiplicador() en cada caso: 

 

>>ApuestaSimple 
public BigDecimal getMultiplicador() { 

 return new BigDecimal(1.5); 

} 

 

etc… 

 

Podríamos separar: 

• Apuesta 

• Multiplicador 

 

en dos conceptos diferentes (el multiplicador permite definir criterios para definir cuál es el 

número por el cuál multiplicar). De todas maneras constituye un sobrediseño que se paga con 
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una indirección más: hay que construir apuesta + multiplicador y no todas las opciones son 

válidas. Entonces dejamos que cada apuesta defina el monto a pagar. 

 

Diagrama de objetos de una apuesta múltiple 
Armamos el diagrama de objetos del punto 3)... 

 
Entonces sabemos que cada apuesta conoce a su evento y esto permitiría que una apuesta 

múltiple contenga apuestas de distintos eventos. ¿Esto es algo válido para el negocio? La 

respuesta no importa tanto como la herramienta de diseño que motivó la pregunta…  

 

Qué hacemos en un examen cuando tenemos duda: 

• Preguntamos al docente 

• Anotamos en la resolución del examen las cosas que asumimos (en este caso, 

asumimos que en una apuesta múltiple sí se puede tener apuestas de distintos 

eventos). Ojo, no todo es discutible, hay que tomarse el tiempo para releer el 

enunciado… 

 

Calculando los descuentos 
Volvemos al método que genera el recibo 

 

>>Agencia 
public void registrarApuestaGanadora(Apuesta apuesta) { 

 Recibo recibo = new Recibo(); 

 recibo.setMontoOriginal(apuesta.getMontoACobrar()); 

 recibo.setApostador(apuesta.getApostador()); 

 for (Descuento descuento : this.descuentos) { 

  recibo.addDescuento(descuento.getMonto(...)); 

 } 

 recibos.add(recibo); 

} 

 

Ap.Multip. 
 
apuestas 

Res.Exac. 
 
golesLocal 
golesVisitante 
monto 
evento 

Prim.Tie. 
 
evento 
monto 
ganaLocal 
hayEmpate 
ganaVisita 

30 

20 

Evento 
 
local 
visitante 

‘Boca’ 

‘Ríver’ 

false 

true 

2 

1 
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Sabemos entonces que la Agencia conoce a los descuentos: 

 

cd Solución - Agencia apuestas

Agencia

+ pagar(Apuesta) : void

+ registrarApuestaGanadora(Apuesta) : void

Descuento

+ getMonto() : BigDecimal

-descuentos
*

 
 

Cuando una agencia actúa como agente de retención de ganancias, se hace un 

addDescuento() y cuando deja de ser agente de retención, se hace un removeDescuento(). 

 

¿Cómo se calcula cada descuento? 

• 12% de la apuesta 

• 5% para apostadores, 3% si son frecuentes 

• 3% en apuestas sobre partidos de fútbol 

• 1% para apuestas que producen ganancias mayor a un monto 

 

Necesitamos: 

• la apuesta 

• el apostador (saber si es frecuente, además) 

• el evento (para saber si es un partido de fútbol) 

 

Todo eso tiene que estar compartido para que los descuentos puedan ser polimórficos. Si la 

apuesta conoce al evento ya está solucionado lo primero. Lo segundo es que la apuesta 

también conozca al apostador, de esa manera sabemos que las subclases de Descuento sólo 

necesitan recibir como parámetro del método getMonto() una Apuesta. 

 

El apostador puede ser: 

• un String 

• un objeto Apostador 

 

El tema es que para determinar si es un apostador frecuente, la primera opción nos obliga a 

pedirle a la Agencia cuántas veces apostó alguien (donde ese alguien es un String). La 

Agencia conoce a todas las apuestas y sumará aquellas en donde coincida el apostador. 

 

En el caso de definir un objeto Apostador, tenemos la ventaja de reificarlo como concepto: 

encapsulamos el DNI y los demás datos y además guardamos la colección de apuestas 

hechas. Sólo nos tenemos que encargar de mantener la doble referencia cada vez que se cree 

una apuesta: 

• la agencia lo debe agregar a la colección y 

• el apostador lo debe agregar a la colección 
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Ok, entonces agregamos la relación: 

cd Solución - Agencia apuestas

Agencia

+ pagar(Apuesta) : void

+ registrarApuestaGanadora(Apuesta) : void

Apuesta

+ esGanadora() : boolean

Recibo

- montoACobrar:  BigDecimal

- apostador:  Apostador

Descuento

+ getMonto() : BigDecimal

+ getPorcentajeDescuento() : BigDecimal

Apostador

+ esFrecuente() : boolean

RetencionGanancias

+ getPorcentajeDescuento() : BigDecimal

ComisionApostadores

+ getPorcentajeDescuento() : BigDecimal

Conv enioAFA

+ getPorcentajeDescuento() : BigDecimal

SobreGananciaBruta

+ getPorcentajeDescuento() : BigDecimal

* 1

-apuestas

*-descuentos

*

-recibos

*

 
 

Y resolvemos el getMonto en Descuento: 

 

>>Descuento 

public BigDecimal getMonto(Apuesta apuesta) { 

 return apuesta.getMonto() 

  .multiply(this.getPorcentajeDescuento(apuesta)); 

} 

 

El método getMonto() oficia de template method para que cada descuento redefina el 

getPorcentajeDescuento: 

 

>>ComisionApostadores 
public BigDecimal getPorcentajeDescuento(Apuesta apuesta) { 

 Apostador apostador = apuesta.getApostador(); 

 if (apostador.esFrecuente()) { 

  return new BigDecimal(0.03); 

 } else { 

  return new BigDecimal(0.05); 

 } 

} 

 

En Apostador codificamos el método esFrecuente: 

 

>>Apostador 
public boolean esFrecuente() { 

 return this.getCantidadApuestas() > 10; 

} 
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donde getCantidadApuestas() se resuelve con un this.cantidadApuestas.size(). 

 

El Recibo puede tener un método para devolver el total con los descuentos aplicados. 

 

Registrar una nueva apuesta 
Instanciar una apuesta es otro caso de uso interesante, porque tiene que notificar al Ente 

Regulador. ¿Quién crea la apuesta?  

 

En la realidad es el apostador. Pero en el modelo de objetos el apostador no conoce a la 

agencia, porque no es el apostador real, sino una representación. Además si queremos 

implementar el método en apostador vemos que terminamos delegando la responsabilidad a la 

agencia. La agencia crea la apuesta. ¿Qué información necesita? 

• El apostador 

• El evento 

• El monto 

• El “tipo” de apuesta, que termina siendo alguna de las subclases de Apuesta 

 

Una opción es recibir un objeto apuesta ya validado: 

 

>>Agencia 
public void registrarApuesta(Apuesta apuesta) { 

 this.agregarApuesta(apuesta); 

 ... 

} 

 

En ese caso dejamos la pelota del lado del que invoca al método registrarApuesta. Para 

instanciar esa apuesta concreta: 

 

1) Podemos implementar los tipos de apuesta con factory methods en Agencia 

(crearApuestaPorResultadoExacto, crearApuestaPrimerTiempo, crearApuestaFinal, 

etc.) 

2) Podemos hacer factory methods estáticos en Apuesta 

3) Podemos usar un Builder 

 

El método agregarApuesta se encarga de agregar la apuesta en ambas colecciones (en 

Agencia y en Apostador). La otra responsabilidad que hay que resolver es la notificación de la 

nueva apuesta al Ente: ¿cómo lo implementamos? 
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cd Notificación al Ente por nuev a apuesta

Agencia

+ registrarApuesta() : void

«Observer»

ApuestaObserver

+ notificarNuevaApuesta() : void

Apuesta

+ getMonto() : BigDecimal

getApostador

+ getDNI() : String

+ getNombreCompleto() : String

EnteReguladorApuestaObserv er

+ notificarNuevaApuesta() : void

*

«realize»

 
 

>>Agencia 
public void registrarApuesta(Apuesta apuesta) { 

 this.agregarApuesta(apuesta); 

 for (ApuestaObserver apuestaObserver : apuestaObservers) { 

  apuestaObserver.notificarNuevaApuesta(apuesta); 

 } 

} 

 

Sí, con Observers, específicamente haciendo que exista una clase que implemente 

ApuestaObserver que se comunique con el Ente Regulador. No hace falta llegar al detalle de 

cómo comunicar los dos equipos (si se deja un archivo plano, se trabaja con un web service, 

etc.) Pero sí es necesario que el diseño muestre que es posible recuperar: 

• El DNI (del apostador que lo conoce la apuesta) 

• El Nombre completo (del apostador que lo conoce la apuesta) 

• El evento (que lo conoce la apuesta, para TADP podemos pensar que el evento es un 

objeto. También podríamos pensar que el apostador es un objeto, pero como el 

enunciado hace hincapié en la información del apostador lo pensamos separado) 

• El monto apostado 

 

Ojo, no dijimos “Observer” como una palabra mágica: pensamos en el observer como una 

manera de desacoplar a la agencia y al ente (que por el momento sólo es un objeto candidato). 

La “interfaz” no hay que programarla en TADP: no importa cuál es el mecanismo de 

comunicación con otro sistema: 
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Sí nos interesa definir un límite entre el sistema que estamos modelando y el del Ente (sobre el 

cual no tenemos injerencia). Ese límite en objetos está determinado por la información que va 

a necesitar el Ente en el formato mensaje(parámetros): en nuestro caso es 

notificarNuevaApuesta(Apuesta apuesta). Con eso basta. 

 

En definitiva, a lo largo de estas páginas hemos tratado de reflejar el proceso de resolución de 

un examen. Algunas decisiones las hemos cambiado sobre la marcha, esto no invalida el 

proceso en sí sino que refuerza su consistencia. Dejamos aquí el apunte para que el lector 

pueda completar el recorrido iniciado… 

 
 

 

 

 

 


