
 
www.hamrodev.com - Petición de presupuesto 

Replica Tulotero.com 

 Se requiere la realización de una app tanto para iOS como para Android para la venta 
de boletos de lotería, similar a la app “Tu lotero” , de www.tulotero.com 
 
Se procede a realizar una especificación de requisitos funcionales. 
 
Se distinguen dos tipos de usuarios, los usuarios normales, y los usuarios 
administradores que podrán administrar la plataforma mediante el correspondiente 
Backend. 

Login y registro de usuarios 
Los usuarios deberán de poder realizar login en la plataforma tanto mediante ingreso 
de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña, como conectarse mediante los 
servicios de autenticación de facebook. Una vez registrados en la plataforma, el usuario 
será remitido a una pantalla de bienvenida como la que se muestra a continuación con 
las siguientes opciones. 

Gestión de saldo. 
Los usuarios tendrán asociados a su perfil un saldo, con la cantidad de dinero 
disponible. Podrán cargar saldo a través de tarjeta de crédito o realizando una 
transferencia 
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A través de la sección de mis movimientos podrá ver la información sobre las últimas 
veces que ha recargado su saldo o ha retirado dinero. pudiendo ver el resultado de sus 
ingresos y gastos.  

 

Tarjeta de crédito 
Se abrirá una pantalla con la plataforma de pago asociada (bbva, banco santander, 
paypal…) , que será elegida durante el inicio del desarrollo a través de la cual el usuario 
podrá introducir su tarjeta de crédito y pagar. La tarjeta deberá de poder ser 
memorizada para que el pago pueda ser automatizado y agilizado a través de esta 
sección en un futuro (y que no haya que introducir la tarjeta cada vez). 

 

 
 

Pago mediante Transferencia Bancaria 
El usuario podrá realizar un pago mediante transferencia bancaria de una forma similar 
a la que se indica a continuación. De esta manera, los administradores podrán ver el 
extracto en sus cuentas corrientes (ajenas a la plataforma) y ajustar el saldo y 
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actualizarlo según vayan recibiendo los pagos de los diferentes usuarios. (requerirá un 
trabajo manual) 

 
 

Opción de Grupos 
Los usuarios podrán crear grupos con sus amigos. Los grupos servirán para poder 
hacer apuestas conjuntas y repartir el bote. Al crear un grupo, el usuario podrá invitar a 
sus amigos a través de su agenda del móvil o a través de facebook. Estos recibirán un 
sms o un mensaje de facebook con un código para que lo introduzcan en el programa 
(o la petición junte a los usuarios automáticamente). 
 
Cada grupo tendrá un código que podrán pasarse entre usuarios para copiar y pegar y 
unirse al grupo. ese código será único y no será un número correlativo sino una 
sucesión de letras y números aleatorios. El usuario administrador (aquel que ha creado 
el grupo) podrá seleccionar los miembros del grupo al invitarlos y eliminarlos del grupo 
de igual manera.  Además, un usuario podrá introducir el código del grupo en el 
buscador de grupos y realizar una petición de unirse al grupo (el administrador tendrá 
que aceptarlo) 
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Una vez creado el grupo, a través del grupo podrán enviarse mensajes de texto y 
apostar de manera conjunta en los diferentes juegos tal y como se explicará más 
adelante en este documento. 
 

Los Juegos (o como jugar) 
A través de los juegos, el usuario podrá jugar en los diferentes sorteos que se permiten 
y se celebran . Cada juego se rellenará de una manera diferente en función del tipo de 
juego que sea. 
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Los tipos de juego se explican a continuación 
 

Bonoloto. 
Para jugar a la bonoloto se abrirá una nueva pantalla a través de la cual se mostrarán 
los números sobre los cuales realizar la apuesta. La apuesta podrá realizarse en función 
del día de la bonoloto y después permitirá la selección aleatoria o manual de los 
números. Una vez clickada la forma manual, se abrirá un panel con números a través 
del cual el usuario podrá indicar qué números quieren marcar siguiendo las reglas de la 
bonoloto. Podrá realizar varias apuestas de la misma manera que se muestra en la 
figura y el importe irá recalculándose en función del número de apuestas. Cada apuesta 
se podrá rellenar tanto de forma manual como de forma automática.  
 
El usuario podrá también además compartir el billete a través de un grupo de amigos. 
La forma en la que se restará el saldo a los usuarios dentro del grupo, así como el 
funcionamiento exacto del grupo aún sigue siendo estudiado y se decidirá al inicio del 
proyecto. 
 
Una vez realizada la apuesta, se descontará el dinero del saldo del usuario y se pasará 
esa petición al sistema, donde será gestionada como se verá más adelante.  
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6 

http://www.hamrodev.com/


 
www.hamrodev.com - Petición de presupuesto 

Replica Tulotero.com 

Lotería 
Para jugar a la lotería.se elegirá el dia en el que se quiere jugar y para ese dia saldrán 
todos los boletos disponibles que no hayan sido comprados. Cada boleto de lotería 
tendrá asociada a ella una administración de lotería (la que vende el boleto). Una vez 
seleccionado el boleto (pudiendo seleccionarse por número o de forma aleatoria) (no 
necesariamente todos los números estarán disponibles, esto dependerá del número de 
loterías adscritas a la plataforma) y realizado el pago, se descontará el saldo del usuario 
y se gestionará la venta a través del backend como se detallará más adelante en este 
documento 
 

Primitiva 
De la misma manera que la bonoloto, se permitirá realizar juegos de primitiva. 
 

Quiniela 
La quiniela ,de un modo similar a la bonoloto, podrá rellenarse del mismo modo, 
siguiendo y respetando las reglas de la quiniela (por apuesta y por partido) 
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Euromillones 
Siguiendo las reglas del euromillones y de la misma manera, se podrá realizar apuestas 
para el euromillones. 
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El gordo 
Siguiendo las reglas del gordo y de la misma manera, se podrá realizar apuestas para el 
sorteo del gordo. 
 

 
 

Sorteos de lotería especiales 
A menudo, algunos sorteos de lotería (como el dia del niño o el dia de navidad) serán 
especiales, el sistema deberá poder diferenciar este tipo de sorteos para resaltarlos 
durante la muestra del listado. 

Usabilidad en los juegos 
Por razones de usabilidad, en todas las pantallas deberá de poder limpiarse la apuesta, 
limpiar todas las apuestas o rellenarlo de manera aleatoria. Deberán también seguir 
todas las reglas que impliquen una apuesta de esas características en cada uno de los 
juegos - es decir, por ejemplo -, para la lotería, se deberá de hacer la programación para 
que las apuestas sean compatibles con el sistema de loterias y apuestas del estado 
Español. 
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Sección “Mis Boletos” 
La app tendrá una sección que servirá para ver los boletos comprados, separados por 
tipo de juego y por aquellos que están premiados, de una forma similar a la que se 
muestra a continuación. 

 
 

Sección Resultados 
La app tendrá una sección que servirá para ver los resultados de la lotería, así cómo los 
números premiados y los resultados. 
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Los resultados serán consultados a través de la api - web de lotería general y apuestas 
del estado. 

Menú lateral 
La app deberá de disponer de un menu lateral desde el cual poder acceder a las 
siguientes opciones. 

1) Administraciones asociadas: Que mostrará un listado con las administraciones 
de lotería asociadas a la app. 

2) Notificaciones: Que permitirá cambiar los ajustes de las notificaciones push  e 
emails a recibir en función de si se ha recibido un premio, si ha salido un 
resultado, la validación de los boletos (que se explicará a continuación en el 
documento) etc 

3) Botón compartir: Que permitirá al usuario compartir la app con sus amigos a 
través de un menú de Android / iOS contextual (esta opción solo estará en el 
teléfono móvil). 

4) Promociones: Que le permitirá al usuario introducir códigos promocionales que 
le den saldo. 

5) FAQs , preguntas frecuentes : Que abrirá una página en la que explicará las 
preguntas más recientes. 

6) Info y condiciones legales : Con una página que explicará los términos de usuario 
y las condiciones legales 
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7) Sugerencias y contacto : que abrirá un formulario donde los usuarios podrán 
enviar sus sugerencias 
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Retirar Saldo. 
Para retirar el saldo, el usuario deberá introducir su número de cuenta bancaria y la 
cantidad a retirar 

 
Los datos quedarán guardados para futuros retiros de saldo. Una vez apretado el botón 
retirar, creará una petición de retirada de dinero que se enviará al backend donde 
podrán visualizar la información los administradores de la página y proceder a retirar el 
dinero. 

Noticias 
La app tendrá también una pequeña sección donde se desplegarán las noticias más 
importantes en formato blog acerca de los últimos acontecimientos. 
 

Backend 
El sistema de administración deberá recoger todas las peticiones atendidas a través de 
la página web y mostrarlas a los usuarios administradores para que puedan gestionar 
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las peticiones y validarlas. El backend solamente se deberá realizar para la APP web (el 
sistema de administración será una interfaz web) 
 
Cada vez que se realice una retirada de saldo, la petición llegará al backend donde se 
informará a los administradores del sitio de la retirada de saldo, para que puedan 
proceder a retirar el saldo. 
 
Además, para cualquier juego, también la petición se enviará al sistema de backend, 
donde el administrador podrá recoger los datos de forma manual e introducirlos en su 
programa. para validar las apuestas y que el usuario sepa que la apuesta ha sido 
validada. En caso de que la apuesta no sea validada (por la razón que sea, bien la 
petición se atendió tarde, bien la petición se realizó pero no se pudo atender porque 
era domingo y no había nadie en la oficina, etc) , se dispondrá de un botón que 
permitirá cancelar la apuesta y devolverle el saldo al usuario, así como enviar un mail 
indicando que la petición no se validó. 
 
El Backend deberá poder editar y modificar toda la información contenida en la app. 

Sistema de administración de loterías y sorteos de lotería. 
El backend contará con un sistema de loterías asociadas (que los administradores 
podrán gestionar por su cuenta. Las loterías tendrán una serie de números asociados 
para los sorteos de lotería, y serán estos los números vendidos. Para cada nuevo sorteo 
de lotería, se generarán automáticamente de nuevo los números que esa 
administración de loterías dispone. 
 
Por tanto, habrá un listado de administraciones de loterías, y por cada administración 
de loterías , habrán unos números de lotería asignados. Cada vez que se cree un sorteo 
nuevo de lotería, se crearán billetes nuevos por cada una de las administraciones de 
lotería que luego se asignarán a los usuarios a medida que se vayan comprando (cada 
billete de cada administración de lotería de cada sorteo será único. 
 

Tareas a realizar 
Se requiere una app web y móvil para android e iOS que permita cumplir con la 
especificación funcional definida anteriormente. 
 
También se requerirá de un trabajo de diseño gráfico para curar el logotipo y la interfaz 
de usuario así como la experiencia final de usuario. 
 
Se requerirá configurar toda la infraestructura y el mantenimiento para que la app 
funcione correctamente. 
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