
 
 

 

 

UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS 
 

 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
 
 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

Curso Académico 2009/2010 
 
 

Proyecto de Fin de Carrera 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE UN SOFTWARE INFORMÁTICO: 
PÓKER ONLINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Autores – 
BORJA ASENSIO CALVO 
JORGE IRIARTE LUCAS 

 
– Tutor – 

ALBERTO FERNÁNDEZ GIL 



 

 - 2 - 

 
 
 

A mi madre. 

Borja 

 

A mis padres y hermana. 

Jorge 

 

 

 

 

 

 



 

 - 3 - 

 

 

Agradecimientos 
 

Quisiéramos agradecer a todas las personas que de alguna manera nos han ayudado a 

realizar este proyecto, y sin los cuales, no hubiésemos sido capaces de llegar hasta el final. 

 

Agradecer, en primer lugar, a nuestro tutor Alberto Fernández su colaboración para la 

creación de esta memoria. Sin su ayuda hubiera sido todo mucho más difícil. 

 

En esta etapa universitaria que finaliza para nosotros queremos destacar a dos personas 

importantes, por diferentes motivos. 

 

A Jesús Vergara que nos hizo ver que la informática podía ser una forma de vida muy 

interesante y divertida, y nos ayudó en nuestros primeros pasos en este mundo. 

 

A Iván Barragán, porque sin él este proyecto no hubiera sido posible. Gracias por 

confiar en dos estudiantes sin experiencia para conseguir este reto. 

 

En este tiempo no solo hemos tenido tiempo para estudiar, sino también para hacer 

grandes compañeros, gracias a los cuales ir a la universidad no era solo síntoma de estudio. Por 

esto tenemos mucho que agradecerles. 

 

A nuestras respectivas familias por habernos brindado la oportunidad de recibir una 

formación académica. 

 

A nuestras novias por apoyarnos y comprendernos en los buenos y, sobre todo, en los 

malos momentos. 

 

Y finalmente, a los amigos que de una u otra forma han conseguido que no todo girase 

entorno a la carrera. 

 

 



RESUMEN 

 

 - 4 - 

 

 
 
 

El póker es un juego de cartas que en la actualidad está muy de moda, cada día que pasa 

hay mas personas interesadas en la práctica de este juego, pero es un juego que necesita de un 

grupo de personas, así surge la idea de la creación de un póker online, ya que gracias a Internet 

cualquier persona que tenga acceso a la red puede jugar con otras personas sin necesidad de 

juntarse físicamente con ellas. 

 

Este proyecto consiste en el desarrollo de un software informático de un póker online, 

donde los clientes se pueden descargar e instalar la aplicación en sus ordenadores y una vez 

registrados puedan jugar tanto con su dinero real como con dinero ficticio. A su vez dispondrán 

de un gestor de mensajería interna, entre usuarios de la aplicación, al que se podrá acceder 

mediante la propia aplicación a través de un botón, o por otra aplicación aparte dedicada 

específicamente para la gestión de mensajes que se podrá ejecutar en segundo plano y a la vez 

que la propia aplicación principal. 

 

La aplicación dispone de diferentes tipos de juegos, la posibilidad de que los usuarios 

puedan participar en torneos con fecha predefinida o inmediatos en cuanto se junten a un 

mínimo de gente (Sit&Go), la visualización de noticias y eventos, la posibilidad de afiliarse a 

grupos, la funcionalidad de moderadores, el control del servidor, el gestor de mensajería, la 

diversidad de idiomas, la posibilidad de visualizar mediante WebCam a otros usuarios, … entre 

otras funcionalidades no menos importantes.  

 

Este proyecto ha sido desarrollado con una plataforma Windows, utilizando 

herramientas de programación en Java y Action Script (Flex), un servidor de aplicaciones 

Tomcat, un servidor de peticiones BlazeDS y una base de datos MySQL. 

 

 El desarrollo de la aplicación la hemos realizado en una empresa llamada Syscomweb,  

de la cual formamos parte ambos componentes del proyecto, Jorge comenzó de prácticas en 

empresa y continuó como programador Java una vez finalizado el tiempo de prácticas. Borja 

comenzó como programador Java con la finalidad de la elaboración de este proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Después del estallido de la burbuja digital, han aparecido nuevas formas de negocio en 

Internet, que resaltan por su alta rentabilidad, destacando especialmente los relacionados con el 

juego. En la actualidad, disponemos de casinos, casas de apuestas, salones de póker o bingos, 

en dura competencia por la mayor porción de este gran mundo. El dinero que se mueve en el 

juego beneficia, sobre todo, a los promotores, pero llega también a una larga nómina de 

profesionales del medio, como los agentes comerciales, los desarrolladores de software (de los 

propios casinos o de aplicaciones relacionadas con la banca o con la seguridad online, etc.), los 

especialistas en diseño, publicidad, marketing y posicionamiento en Internet e, incluso, los 

expertos en las diferentes modalidades del juego. 

Pero el juego no es solo rentable para este amplísimo y creciente colectivo. También lo 

es, con relativa frecuencia y en determinados casos, para la contraparte del negocio, es decir, 

para los propios usuarios. Aunque, en general, el juego es fundamentalmente una fuente de 

ocio para los practicantes, muchos jugadores consiguen no solo no tener pérdidas, sino, al 

contrario, obtener grandes beneficios.  

Las leyes matemáticas de la probabilidad actúan siempre en contra de los jugadores de 

casinos. La ruleta, a la larga, siempre deja beneficios al casino y pérdidas a los jugadores, en su 

conjunto. Y prácticamente lo mismo se puede decir del resto de juegos de azar. En cambio, 

existe una excepción, un juego en el que la suerte reduce su protagonismo de manera radical en 

beneficio del conocimiento, la experiencia, la constancia y la concentración: el póker. 

El póker es el juego de cartas por excelencia está creciendo los últimos años a un ritmo 

impensable gracias, sobre todo, a la existencia de Internet. Desde 1999, año en que se inauguró 

la primera sala de póker online [1], la Red ha abierto un nuevo horizonte a los aficionados al 

póker de todo el mundo, permitiéndoles jugar a cualquier hora del día o de la noche, cualquier 

día del año, desde la comodidad de su casa. En la actualidad existen cientos de salas, que 

intentan atraer a sus mesas a los millones de jugadores que juegan habitualmente al póker 

ofreciéndoles diferentes tipos de juego y apetitosas promociones.  

El póker, además, está lavando su imagen, ya que es considerado por muchos como el 

deporte del siglo XXI.  
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1.1 Causas Del Éxito 

A continuación pasamos a enumerar algunos de los motivos más importantes que han 

hecho que el póker online sea uno de los negocios más ventajosos de la red: 

• Seguridad 

Como de la seguridad depende su negocio, todas las salas de póker cuentan con sistemas 

casi tan avanzados como las entidades financieras, y son sometidas a auditorías que dan fe de 

su limpieza y fair play. 

• Continuidad y accesibilidad 

Las salas están abiertas a todas horas, todos los días del año, y siempre hay jugadores 

dispuestos a medir sus conocimientos. Se requiere poco más que un ordenador personal y una 

conexión a Internet. 

• Coste reducido 

Para jugar al póker online no es, en absoluto, necesario realizar una inversión inicial. 

Muchos jugadores, que hoy son semiprofesionales o auténticos profesionales, empezaron a 

practicar este deporte jugando en torneos gratuitos o de bajo coste de inscripción, con premios 

pequeños. En dichas competiciones fueron ganando dinero y en la actualidad viven de sus 

ganancias. Jugar al póker es barato y puede ser muy rentable. En las casas de póker online 

existen partidas y torneos que se adaptan a los bolsillos de cualquier jugador.  

• Edad 

La edad tampoco es un problema para practicar el deporte del siglo XXI. La única 

condición es contar con la mayoría de edad legal, ya que las salas, de forma absolutamente 

coherente, no admiten a menores. El póker es más una disciplina mental que física, y siendo la 

experiencia una de las principales virtudes del jugador de póker, la edad es, sin duda, una 

importante aliada. De hecho, algunos de los mejores jugadores del mundo superan 

ampliamente los 50 años (como Doyle Brunson, Dan Harrington o T.J. Cloutier). 
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• Multilingüismo 

Aunque la mayoría de los salones de póker utilizan el inglés como lengua principal, no es 

complicado superar las barreras lingüísticas ya que diferentes casas ofrecen interfaces en otros 

idiomas y promueven la participación de los diferentes colectivos lingüísticos. 

• Rentabilidad 

La variante de póker online más extendida en la Red es el Texas Hold'em. Esta modalidad 

minimiza el efecto del factor suerte, dando la oportunidad a los novatos de disfrutar a corto 

plazo de sesiones provechosas (en virtud de la “suerte del principiante”) y permitiendo a los 

jugadores experimentados conseguir a la larga notorios beneficios como consecuencia del buen 

juego. La existencia de premios importantísimos puede disparar exponencialmente la 

rentabilidad. Baste recordar que en 2003, Chris Moneymaker consiguió ganar 2.5 millones de 

dólares en el evento principal de las WSOP (Word Series of Póker) [2], tras ganar su asiento en 

un satélite (torneo clasificatorio) realizando una inversión inicial de 40 dólares. 

• Posibilidades de aprendizaje 

Aprender a jugar al póker y perfeccionar el nivel son tareas asequibles en la Red. En la 

actualidad, existen diferentes sedes Web que ofrecen de forma gratuita contenidos 

especializados de estrategia y táctica, y que, a su vez, permiten por medio de foros [3] y 

comunidades virtuales que los jugadores compartan sus experiencias y conocimientos.  
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1.2 Principales Aplicaciones de Póker Online 

 

Debido a la creciente evolución del éxito de este juego online existen una gran cantidad 

de salas en las que poder practicarlo. A continuación pasamos a enumerar y a realizar una 

breve descripción de algunas de las más conocidas y utilizadas por los internautas. 

 

  

 

PokerStars [4] es una de las salas de póker con mayor prestigio a lo largo de la red. El 

volumen de partidas es realmente impresionante, produciéndose el mayor volumen en partidas 

mano a mano y torneos de prestigio. Las más importantes modalidades de póker están 

presentes en esta sala. Además podemos encontrar otras modalidades tales como Horse, Hose o 

Razz. Todas estas modalidades tienen sus propios torneos lo cual destaca esta sala entre otras. 

El nivel de jugadores es bastante bueno aunque los principiantes también tienen su lugar 

ayudados por instructores que les imparten clases a los efectos de que los participantes ganen 

experiencia. Ver figura 1.2.1. 

 

 

Figura 1.2.1: Sala de Juego PokerStars 
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Everest Póker [5] es una sala de juego canadiense que suele ser recomendada 

especialmente a los jugadores principiantes. Ofrece inicialmente un bono de bienvenida que 

asciende a 100 dólares y una profesional sala de aprendizaje que hace posible conocer 

rápidamente las reglas del póker. Además, la empresa organiza los torneos gratis, mediante los 

que los jugadores novatos pueden adquirir experiencia. Everest Póker organiza a menudo los 

torneos con pagos de inscripción muy bajos: de un dólar. Dichas competiciones gozan de una 

gran popularidad que hace que su premio principal ascienda a 3.000 dólares. El sitio ofrece a 

sus jugadores exclusivamente la variante más popular del póker: Texas Hold´em. Su diseño 

gráfico se caracteriza por un manejo intuitivo y por su realismo (ver figura 1.2.2). El software 

funciona sin interrupciones y los posibles problemas se ven rápidamente solucionados por el 

soporte técnico, localizable vía telefónica y a través del correo electrónico. 

 

 

Figura 1.2.2: Sala de Juego Everest Póker 
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Titan Póker [6] es de las salas de póker más modernas de toda Europa, especialmente 

apreciada por los jugadores españoles, franceses y alemanes. El sitio se caracteriza por un 

diseño gráfico irrepetible (ver figura 1.2.3) y por un sustancioso bono de bienvenida, que puede 

ascender a 500 dólares para todos los jugadores noveles. Gracias a los frecuentes torneos de 

altas apuestas que llegan a ser de 500.000 dólares y un perfecto soporte técnico para los 

jugadores (realizado vía chat, teléfono o correo electrónico) esta sala irrumpe con fuerza entre 

la vanguardia de las mejores salas del póker del mundo entero. El portal ofrece a sus jugadores 

los siguientes tipos del póker: Texas Hold´em, Omaha Hi-Lo y High. Para los jugadores leales 

y sistemáticos la empresa ha creado VIP Club, cuyos miembros reciben un torneo gratuito 

adicional con diferentes bonos y la posibilidad de ganar la participación gratis en Las Series 

Mundiales de Póker. Un diseño gráfico intuitivo y realista, un software que funciona de modo 

fluido y muchas opiniones positivas de los jugadores constituyen solamente unas pocas de 

entre muchas razones de por qué Titan Póker ha sido declarado la mejor sala del póker del año. 

 

 

Figura 1.2.3: Sala de Juego Titan Póker 
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Pacific Póker [7] se trata de una sala de póker para jugadores con experiencia. Su 

historia se remonta hacia el año 1996 cuando fue creado como hermano del casino888. La 

agresiva política de marketing de la empresa hace que atraiga sin parar a los jugadores noveles, 

a menudo inexpertos. Lo aprovechan los jugadores avanzados, los que jugando sin un límite no 

dejan a los principiantes ninguna oportunidad. Todos los jugadores que depositan por primera 

vez reciben un bono que asciende hasta 100 dólares y constituye como máximo un 50% del 

primer depósito. El diseño gráfico de Pacific Póker podría calificarse como tradicional (ver 

figura 1.2.4). Lleva manteniéndose sin cambios mucho tiempo y es especialmente apreciado 

por los jugadores mayores. Esta sala del juego organiza los torneos cíclicos, cuyos premios 

ascienden a 50.000 dólares. La sala ofrece las variantes del juego populares en España: Texas 

Hold´em, Omaha, 7 Card Stud. Dicha sala es una de las más concurridas, en cada momento la 

visitan unos 2.500 jugadores que apuestan dinero real, vale la pena destacar que el número de 

los participantes aumenta hasta 5.000 durante los torneos. 

En definitiva, Pacific Póker es una solución perfecta para los jugadores que esperan un 

juego de gran nivel y con muy altas apuestas. 

 

 

Figura 1.2.4: Sala de Juego Pacific Póker 



Póker Online 

 

 Introducción  - 16 - 

  
 

Party Póker [8] es una de las salas más grandes y que más tiempo lleva funcionando en 

el mundo de los juegos de azar. Empezó su actividad hace casi nueve años y desde aquel 

entonces tiene gran éxito. En la actualidad cuenta con 90 mil jugadores de póker que juegan de 

manera regular. Cada mes la empresa organiza Million Dollar No Limit Hold´em Turnier, cuyo 

premio principal es de 200.000 dólares. El sitio ofrece a sus jugadores las modalidades más 

populares del póker: Limit Texas Hold´em, No limit Texas Hold´em, Omaha, Omaha Hi/Lo 

Póker, más el bono de bienvenida igual a 100 dólares. A los clientes fijos Party Póker los 

premia con grandes bonos de torneos gratuitos y con accesorios publicitarios de varios tipos: 

gorras, camisetas, fichas de juego. Party Póker posibilita a sus clientes jugar las partidas en una 

mesa privada a la que pueden invitar solamente a sus amigos (ver figura 1.2.5). 

Para finalizar, dicha sala de juego es recomendable para todos los jugadores que buscan 

un sitio prestigioso y seguro, donde se juegan las apuestas más altas con jugadores de nivel 

mundial o con amigos. 

 

 

Figura 1.2.5: Sala de Juego PartyPoker 
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1.3 Características Propias 

 

Después de analizar las principales salas de póker online que hoy día se encuentran en 

la red, intentamos buscar algo diferente en la medida de la posible, ya que el póker al ser un 

juego de cartas tiene las limitaciones que existen y no se pueden cambiar normas ni tampoco 

jugabilidad, entonces lo único que se puede añadir es funcionalidad, la novedad respecto a las 

otras aplicaciones online son la disposición de poder jugar con una WebCam y así ver en 

tiempo real a todos los jugadores de la mesa, esto haría del póker online un acercamiento al 

póker real, ya que se podrán visualizar gestos y formas de los rivales, e incluso conocerlos y 

poder intuir sus jugadas. 

 Otra funcionalidad innovadora a destacar es el sistema de mensajes interno de la 

aplicación, en el cual los usuarios podrán mandarse mensajes por medio de la aplicación, pero 

además podrán tener instalado un gestor de mensajes en paralelo sólo para los mensajes de la 

aplicación, independiente de la aplicación de juego. 

La aplicación también dispondrá de una versión para moderadores, con los que los 

usuarios se podrán poner en contacto en tiempo real para reclamar o informar sobre problemas 

en el juego.  

 Otra funcionalidad característica será la opción de poder elegir entre diferentes temas 

de la mesa, así el usuario podrá jugar con diferentes fondos que cambiaran colores, tapices, etc.  

Y la característica más importante debido al gran juego que puede dar es la posibilidad 

de afiliarse a grupos, donde los usuarios afiliados tendrán con un solo clic una aplicación 

totalmente personalizada para el grupo, donde solo verán salas de juego, torneos, eventos,… de 

grupo, así cualquier establecimiento podrá contratar la aplicación para crear un grupo y sus 

clientes afiliarse a ellos. 
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2. OBJETIVOS  
 

Después de haber hecho una introducción sobre el contexto en el que se engloba 

nuestro proyecto, vamos a detallar los objetivos principales de este proyecto de fin de carrera. 

 

 Se plantea la elaboración de un proyecto que trate del desarrollo de una aplicación 

software sobre un póker online, en el cual los usuarios se puedan descargar e instalar un cliente 

en sus ordenadores y así poder jugar entre ellos. A su vez el desarrollo del servidor, cerebro de 

toda la aplicación, y de un cliente moderador. También un software en paralelo para la gestión 

de mensajes de la aplicación el cual también descargará e instalará el cliente si lo desea. 

 

El principal objetivo es la construcción del software dentro de tiempo con toda la 

funcionalidad especificada, entre lo que destaca la creación de la aplicación con diferentes 

tipos de juegos, la posibilidad de que los usuarios puedan participar en torneos con fecha 

predefinida o inmediatos en cuanto se junten a un mínimo de gente (Sit&Go), la visualización 

de noticias y eventos, la funcionalidad de moderadores, el control del servidor, la diversidad de 

idiomas, etc. 

 

Un subobjetivo es que al ser un proyecto muy grande y poderse aumentar su 

funcionalidad en un futuro, el software deberá ser programado con código legible y bien 

documentado para facilitar la mantenibilidad del mismo. 

 

A parte de los objetivos ya citados esta aplicación tiene una serie de objetivos que son 

únicos de este software con respecto a otras salas de juego online. Cabe destacar en este 

aspecto la posibilidad de afiliarse a grupos, disponer de un gestor de mensajería entre usuarios 

de la aplicación y la visualización mediante WebCam entre jugadores. 
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3. METODOLOGÍA  
 

Para la realización de cualquier proyecto informático es necesaria una metodología, un 

conjunto de métodos, técnicas, herramientas y un soporte documental que ayude a desarrollar 

el software, es decir, establecer un camino para desarrollar software de manera sistemática, 

proporcionando un estándar de trabajo a la organización. 

Especificaremos la metodología dividiendo el proyecto en etapas, definiendo que tareas 

hay que realizar en cada etapa, y a su vez, que técnicas hay que emplear en cada tarea, 

herramientas que se deben utilizar, como gestionar, controlar y evaluar el proyecto, 

documentación y productos que se deben generar, responsabilidad y control de calidad. 

El objetivo de la metodología es mejorar el proceso de desarrollo, definiendo los 

requisitos de forma acertada, estableciendo un método sistemático de desarrollo y construir un 

sistema fácil de mantener. 

En la actualidad existen diferentes metodologías pero las más empleadas en la 

actualidad son el Proceso Unificado de Desarrollo Software  y Extreme Programming, a 

continuación explicamos ambas metodologías para después analizar cual es el más adecuado 

para nuestro proyecto. 

 

3.1 eXtreme Programming (XP) 

La Programación Extrema o eXtreme Programming [10] es la metodología más 

destacada de los procesos ágiles de desarrollo de software, fue propuesto por Kent Beck en 

1999 [11]. Es un nuevo enfoque basado en el desarrollo y la entrega de incrementos de 

funcionalidad muy limitada. La programación extrema se diferencia de las metodologías 

tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la 

previsibilidad. Los defensores de esta metodología consideran que los cambios de requisitos 

sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del desarrollo de 

proyectos, siendo capaces de adaptarse a los cambios de requisitos en cualquier punto de vida 

del proyecto para una mejor aproximación, más realista que definiendo los requisitos al 

comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después de controlar los cambios de los requisitos. 

La programación extrema es considerada la adopción de las mejores metodologías de 

desarrollo de acuerdo a lo que pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarse de forma 

dinámica durante el ciclo de vida del software. 

El objetivo son grupos pequeños y medianos de construcción de software en donde los 

requisitos aún son muy ambiguos, cambian rápidamente o son de alto riesgo. Se busca la 
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satisfacción del cliente tratando de mantener durante todo el tiempo su confianza en el 

producto. El lugar de trabajo se sugiere que sea una sala amplia, a ser posible sin divisiones, 

con todos los programadores centrados, y aprovechar el espacio abierto para incrementar la 

comunicación y proporcionar una agenda dinámica en el entorno del proyecto. 

eXtreme Programming está basada en cinco principios: comunicación, simplicidad, 

retroalimentación, valor y respeto. Además está orientada por pruebas y refactorización, se 

diseña e implementan las pruebas antes de programar la funcionalidad y el programador crea 

sus propios tests de unidad. 

 

Valores 

• Comunicación: 

La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los programadores el código 

comunica mejor cuanto más simple sea. Si el código es complejo hay que esforzarse para 

hacerlo inteligible. El código auto-documentado es más fiable que los comentarios ya que éstos 

últimos pronto quedan desfasados con el código a medida que es modificado. Debe comentarse 

sólo aquello que no va a variar. Los programadores se comunican constantemente gracias a la 

programación por parejas. La comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma 

parte del equipo de desarrollo. El cliente decide qué características tienen prioridad y siempre 

debe estar disponible para solucionar dudas. 

• Simplicidad: 

La simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño para 

agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del código junto a 

sucesivas modificaciones por parte de diferentes desarrolladores hace que la complejidad 

aumente exponencialmente. Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del 

código, ésta es la manera de mantener el código simple a medida que crece. Aplicando la 

simplicidad junto con la autoría colectiva del código y la programación por parejas se asegura 

que cuanto más grande se haga el proyecto, todo el equipo conocerá más y mejor el sistema 

completo. 

• Retroalimentación : 

Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se 

conoce en tiempo real. Meses de trabajo pueden tirarse por la borda debido a cambios en los 

criterios del cliente o malentendidos por parte del equipo de desarrollo. El código también es 



Póker Online 

 

 Metodología - 21 - 

una fuente de retroalimentación gracias a las herramientas de desarrollo. Ejecutar las pruebas 

unitarias frecuentemente permite descubrir fallos debidos a cambios recientes en el código. 

• Valor: 

Para los gerentes la programación en parejas puede ser difícil de aceptar, porque les 

parece como si la productividad se fuese a reducir a la mitad ya que solo la mitad de los 

programadores está escribiendo código. Hay que confiar en que la programación por parejas 

beneficia la calidad del código sin repercutir negativamente en la productividad. No se debe 

emprender el desarrollo de grandes marcos de trabajo (frameworks) mientra el cliente espera. 

En ese tiempo el cliente no recibe noticias sobre los avances del proyecto y el equipo de 

desarrollo no recibe retroalimentación para saber si va en la dirección correcta. La forma de 

construir marcos de trabajo es mediante la refactorización del código en sucesivas 

aproximaciones. 

• Respeto: 

El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se respetan los unos 

a otros, porque los programadores no pueden realizar cambios que hacen que las pruebas 

existentes fallen o que demore el trabajo de sus compañeros. Los miembros respetan su trabajo 

porque siempre están luchando por la alta calidad en el producto y buscando el diseño óptimo o 

más eficiente para la solución a través de la refactorización del código. Los miembros del 

equipo respetan el trabajo del resto no haciendo menos a otros, si no orientándolos a realizarlo 

mejor, obteniendo como resultado una mejor autoestima en el equipo y elevando el ritmo de 

producción en el equipo. 

 

Actividades 

En las actividades de la programación extrema tenemos que codificar porque sin código 

no hay programas, tenemos que hacer pruebas por que sin pruebas no sabemos si hemos 

acabado de codificar, tenemos que escuchar, porque si no escuchamos no sabemos que 

codificar ni probar, y tenemos que diseñar para poder codificar, probar y escuchar 

indefinidamente. 

 

Grupos de Prácticas (figura 3.1) 

• Retroalimentación a pequeña escala (Fine scale feedback): 

o Pair programming – programación por parejas 

o Planning game – proceso de planificación por iteración 
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o Test driven development – basado en pruebas de unidad 

o Whole team – el cliente es uno más del equipo 

• Proceso continuo (Continuous process): 

o Continuous integration – integración continua de lo nuevo 

o Refactoring – mejora continua del diseño 

o Small releases – liberar código con frecuencia 

• Comprensión compartida (Shared understanding): 

o Coding standards – convenciones o costumbre 

o Collective code ownership – todos pueden modificar todo 

o Simple design – diseño simple 

o System metaphor – una metáfora simplifica la comprensión 

• Bienestar del programador (Programmer welfare): 

o Sustainable pace – espacio sostenible 

 

 

 

Figura 3.1: Grupos de Prácticas 
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3.2 Proceso Unificado de Desarrollo Software 

 

El Proceso Unificado [12] es un marco de desarrollo de software que se adapta a través 

de los proyectos variados en tamaños y complejidad. Se basa en muchos años de experiencia 

en el uso de la tecnología orientada a objetos en el desarrollo de software de misión crítica en 

una variedad de industrias por la compañía Rational, donde confluyen los tres amigos como se 

llaman a sí mismos o los tres grandes OO: Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson.  

El Proceso Unificado guía a los equipos de proyecto en cómo administrar el desarrollo 

iterativo de un modo controlado mientras se balancean los requerimientos del negocio, el 

tiempo al mercado y los riesgos del proyecto. El proceso describe los diversos pasos 

involucrados en la captura de los requerimientos y en el establecimiento de una guía 

arquitectónica, para diseñar y probar el sistema hecho de acuerdo a los requerimientos y a la 

arquitectura. El proceso describe qué entregables producir, cómo desarrollarlos y también 

provee patrones. El proceso unificado es soportado por herramientas que automatizan entre 

otras cosas, el modelado visual, la administración de cambios y las pruebas. 

El Proceso Unificado no es simplemente un proceso, sino un marco de trabajo 

extensible que puede ser adaptado a organizaciones o proyectos específicos. De la misma 

forma, el Proceso Unificado de Rational, también es un marco de trabajo extensible, por lo que 

muchas veces resulta imposible decir si un refinamiento particular del proceso ha sido derivado 

del Proceso Unificado. Por dicho motivo, los dos nombres suelen utilizarse para referirse a un 

mismo concepto.  

 

Características 

• Dirigido por Casos de Uso: 

En el Proceso Unificado los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos 

funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada iteración tome 

un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el camino a través de las distintas 

disciplinas: diseño, implementación, prueba, etc. Se desarrollan y evolucionan junto a la 

arquitectura del sistema. 

• Centrado en al Arquitectura: 

El Proceso Unificado asume que no existe un modelo único que cubra todos los 

aspectos del sistema. Por dicho motivo existen múltiples modelos y vistas que definen la 

arquitectura de software de un sistema. Agrupa aspectos estructurales y dinámicos 
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significativos, siendo una vista del diseño completo que hace visibles las características 

principales. 

Existen unas tareas predeterminadas como crear una arquitectura inicial no específica 

de los casos de uso, trabajar con un conjunto seleccionado de casos de uso que representan las 

tareas claves del sistema, y la evolución. 

• Iterativo e Incremental: 

El Proceso Unificado es un marco de desarrollo iterativo e incremental compuesto de 

cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada una de estas 

fases es a su vez dividida en una serie de iteraciones (la de inicio sólo consta de varias 

iteraciones en proyectos grandes). Estas iteraciones ofrecen como resultado un incremento del 

producto desarrollado que añade o mejora las funcionalidades del sistema en desarrollo. 

Cada una de estas iteraciones se divide a su vez en una serie de disciplinas que 

recuerdan a las definidas en el ciclo de vida clásico o en cascada: Análisis de requisitos, 

Diseño, Implementación y Prueba. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi 

todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo largo del 

proyecto. 

 

Figura 3.2.1: Ciclo de vida del Proceso Unificado 
 

Trabajadores y actividades 

En el Proceso Unificado intervienen diferentes trabajadores con diferentes roles, los 

cuales tienen asignadas unas series de actividades que su labor depende de las fases del 

proceso, a continuación se muestra una imagen donde cada trabajador realiza las actividades en 

el orden en el que se llevan a cabo a lo largo del proceso. 
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Figura 3.2.2: Trabajadores y actividades del Proceso Unificado 

 

3.3 Metodología elegida 

 

Después de estudiar ambas metodologías hemos decidido que la que mas se adapta a 

nuestra situación es la eXtreme Programming, debido a que es un proyecto grande para un 

grupo pequeño de personas, además los requisitos pueden verse modificados, y la definición de 

valores descritos anteriormente en esta metodología encaja perfectamente en la situación en la 

que nos encontramos, nuestro lugar de trabajo es sin divisiones, con visualización y control de 

todos con todos, cada uno debe conocer los avances de la aplicación y las decisiones tomadas, 

comprendiendo las decisiones y debatiendo sobre las posibles implementaciones, la 

comunicación con el cliente es fluida, lo que le hará conocedor de la aplicación como otro 

programador más. Además a lo largo del proyecto nos veremos obligados a utilizar diferentes 

grupos de prácticas, Pair Programming será la que predomine en tiempo, pero Whole Team, 

Refactoring, Continuous Integration, Collective Code Ownership, Simple Design y Sustainable 

Pace serán grupos de prácticas protagonistas a medida que el proyecto vaya creciendo. 
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4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA  
 

En esta sección nos centramos en los aspectos técnicos del desarrollo de la aplicación. 

En primer lugar describiremos la especificación de requisitos, seguidamente el análisis de 

algunos de ellos, mostraremos el diseño de las principales partes de la aplicación, hablaremos 

de la implementación llevada a cabo y, por último, expondremos diferentes pruebas realizadas 

para el correcto funcionamiento de la aplicación.   

 

4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

La especificación de requisitos describe los servicios que debe proporcionar el sistema 

y sus restricciones operativas, aunque la especificación de requisitos requiera menos tiempo 

que el diseño o la implementación debe realizarse al principio ya que es la manera de entender 

lo que el cliente quiere o necesita, que tiene que hacer el programa que se va a desarrollar, 

tanto en lo que se refiere al comportamiento interno (gestión de datos) como al externo 

(interacción con el usuario).  

La buena especificación de requisitos evita el fracaso de proyectos con grandes 

presupuestos, evita impedir el desarrollo productivo y evita los costes elevados del 

mantenimiento del software. 

Para ello es necesario hacer una separación entre niveles de descripción, separando los 

requisitos en diferentes tipos y enumerando cada requisito independiente para tener un 

identificador independiente y único de cada uno.  

Vemos necesario dividir esta especificación en cuatro grandes grupos de requisitos: 

� Requisitos de usuario 

� Requisitos de sistema 

� Requisitos de moderador  

� Requisitos no funcionales 
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4.1.1 Requisitos de Usuario 

  

A continuación se describirán los requisitos funcionales del usuario, en lenguaje 

natural, describiendo lo que se espera que el sistema proporcione y bajo las restricciones bajo 

las cuales debe funcionar. Indicando las entradas, salidas y proceso de la aplicación para dar 

lugar a la funcionalidad del requisito. 

 

 

RF1: Identificarse en la aplicación 

 Para iniciar la aplicación el usuario debe identificarse proporcionando su usuario y su 

password, en caso de no proporcionar los datos correctos se debe informar del error para que 

vuelva a intentarlo, o un mensaje diferente en caso de que el usuario esté bloqueado.  

 

Entradas 

- Datos de Usuario (user y password) 

Salidas 

- Identificación en la aplicación. 

Proceso 

1.- Login 

 

 

RF2: Salir de la aplicación 

 El usuario podrá salir de la aplicación en el momento que se desee, cerrando la 

aplicación o con un botón de logout que le permitirá salir de la aplicación a la interfaz de 

identificación por si desea cambiar de usuario.  

 

Entradas 

- Datos de Usuario 

Salidas 

- Salir de la aplicación 

Proceso 

1.- Aplicación 

2.- Logout 
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RF3: Cambiar idioma 

El usuario podrá cambiar el idioma de la aplicación en la pantalla principal en un menú 

desplegable en el que aparecerán todos los idiomas disponibles, en un principio español e 

ingles, la implementación de idioma deberá ser adaptable para incorporar nuevos idiomas en el 

futuro. 

 

Entradas 

- Idioma 

Salidas 

- Aplicación traducida 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Idiomas 

 

 

RF4: Creación de mesas 

 El usuario debe poder crear una mesa con las características que desee, tendrá unas 

características por defecto y podrá cambiarlas, dichas características deberán ser el número de 

jugadores, el tipo de juego (Texas Hold’em, Omaha) y modalidad de juego (Normal, Hi/Lo), 

límites (No Limit, Pot Limit, Fixed), importe mínimo, velocidad de la partida,  privada con 

contraseña, ubicación y más características que se crean convenientes a la hora de crear una 

mesa. 

 

Entradas 

- Datos de la mesa 

Salidas 

- Mesa creada 

Proceso 

1.- Login 

2.- Crear Mesa 
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RF5: Entrar en una mesa 

 La aplicación permitirá al usuario elegir de forma sencilla una mesa anteriormente 

creada por otro usuario o por la administración, el usuario tendrá visible una lista de mesas 

ordenadas por fecha de creación de la mas actual a la mas antigua, y las características de cada 

mesa, pudiendo entrar en la mesa pulsando sobre ella, el usuario una vez dentro se encontrará 

en tipo visitante. 

 

Entradas 

- Datos de Usuario 

Salidas 

- Inscripción en una mesa como visitante. 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Seleccionar Mesa 

 

 

RF6: Sentarse en una mesa 

Una vez nos encontramos dentro de la sala de juego podremos seleccionar alguno de los 

asientos libres para poder participar en una partida siempre haya sitio y cuando dispongamos 

del dinero mínimo necesario para jugar, si no se dispone de sitio no se debe dejar sentarse al 

usuario, y si ambos usuarios eligen un mismo sitio a la vez solo se debe dejar a uno. 

 

Entradas 

- Datos de Usuario 

Salidas 

- Inscripción en una mesa como jugador 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Seleccionar Mesa 

3.- Sentarse en la mesa seleccionada 
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RF7: Realizar una acción de juego 

Durante la partida el usuario deberá realizar diversas acciones según el tipo de juego, 

estas acciones sólo estarán visibles cuando sea el turno del jugador, mientras tanto solo verá las 

acciones del juego y demás participantes. Al usuario solo se le dejará elegir las acciones que en 

ese momento pueda realizar, teniendo en cuenta factores como el dinero del que dispone o las 

acciones de sus compañeros entre otros. Además el usuario deberá poder programar su 

siguiente acción, eligiendo si quiere estar ausente en las próximas manos, si no quiere ir 

cuando le llegue el turno, y otras acciones dependiendo el tipo de juego en el que se encuentre. 

 

Entradas 

- Identificador de la mesa 

- Identificador de usuario 

- Acción realizada 

- Apuesta 

Salidas 

- Acción de juego 

Proceso 

1.- Sala de juego 

2.- Acción 

 

 

RF8: Dejar una mesa 

 El usuario podrá abandonar la mesa en cualquier momento, la aplicación debe 

interpretar el estado del usuario y actuar de las siguientes maneras para cada estado: 

− Si el usuario está de visitante en la mesa, es decir, simplemente está de observador, se le 

eliminará de la mesa sin más complicación. 

− Si el usuario está de jugador en la mesa, habrá que analizar el estado de la partida, y el 

número de jugadores en ese momento, si es el único jugador de la mesa entonces habrá que 

eliminarle de la mesa y también eliminar la mesa. Si la partida no ha comenzado o ha 

terminado entonces también le eliminaremos de la mesa guardando su saldo actual en la 

mesa. Si la partida está en juego entonces debemos determinar el estado del usuario en la 

partida, evaluando si es su turno o no, si es su turno, la aplicación debe considerar que 

realiza la acción que signifique no seguir en el juego (según el tipo de juego) y así el resto 
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de los usuarios puedan seguir el transcurso de la partida, si no es su turno se evalúa el 

estado de la partida y la aplicación hace las acciones correspondientes para que la partida 

continúe, también abonando su saldo disponible en la mesa a su saldo personal 

 

Entradas 

- Identificador del usuario e identificador de la mesa 

Salidas 

- Eliminación de la inscripción en la mesa 

Proceso 

1.- Sala de juego 

2.- Abandonar partida 

3.- Principal 

 

 

RF9: Cambiar tema de la mesa 

Una vez dentro de una mesa habrá una opción para cambiar el tema de la sala, donde 

podremos elegir entre 6 temas diferentes (tarima clara, tarima oscura, moqueta roja, moqueta 

azul, alfombra real y asientos de cuero claros) en los que variará el diseño del suelo y de las 

sillas de la sala, mediante una visualización en pequeño de cómo quedaría el tema escogido, 

esta opción es individual, es decir, cada usuario de la mesa puede elegir su propio tema de la 

sala. La opción elegida será guardada en el cliente para las siguientes mesas que entre. 

 

Entradas 

- Datos de la mesa 

Salidas 

- Cambio de tema de la mesa. 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Seleccionar Mesa 

3.- Opciones 

4.- Cambiar tema de la mesa 
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RF10: Ver historial de una mesa 

El objetivo será mostrar todas aquellas manos que se hayan disputado en la mesa 

correspondiente, teniendo la posibilidad de visualizarlas en modo texto o en modo video según 

prefiera el usuario. 

 

Entradas 

- Identificador de la mesa 

- Número de mano a visualizar 

Salidas 

- Historial de la mano seleccionada 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Seleccionar Mesa 

3.-Ver historial de la mesa 

 

 

RF11: Bloqueos en sala de juego 

Durante la partida el usuario verá la imagen elegida como avatar de todos los usuarios 

que estén en la mesa en ese momento, y también tendrán un chat común para la sala, el usuario 

deberá poder bloquear la imagen de los demás, en este caso les aparecerá la imagen por defecto 

que deberá tener la aplicación para los usuarios sin avatar, y también deberá poder bloquear a 

un usuario en el chat, de tal manera que si este usuario escribe algo en el chat, él no lo verá. 

 

Entradas 

- Identificador de usuario 

- Identificador de usuario bloqueado 

Salidas 

- Bloqueo de usuario 

Proceso 

1.- Sala de juego 

2.- Bloquear 
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RF12: Petición a un moderador 

El usuario deberá poder avisar a un moderador cuando está en una mesa de juego y 

observa algo fuera de lo normal, generará una petición que será atendida por un moderador en 

el menor tiempo posible. 

 

Entradas 

- Identificador de la mesa 

- Identificador de usuario 

Salidas 

- Petición a moderador 

Proceso 

1.- Sala de juego 

2.- Moderador 

 

 

RF13: Filtros 

El usuario deberá tener las máximas facilidades a la hora de buscar una mesa a su gusto, 

para ello podrá filtrar por tipo de juego, por tipo de dinero, por limites, por situación (lugar 

donde se ha creado la mesa), por Webcams (solo mesas que sean necesario WebCam para 

jugar), privacidad (mesas con contraseña), número mínimo de jugadores, número máximo de 

jugadores, apuesta mínima y máxima, etc. Todos estos filtros deberán poder alternarse como se 

desee.  

A su vez si el usuario deseara buscar un torneo o un sit&go deberá poder filtrar ambos 

con las características anterior nombradas al filtrar una mesa, así dispondrá del torneo o el 

sit&go que desee, si existe. 

También el usuario podrá filtrar los eventos disponibles, teniendo otro filtro especial 

para ello. 

 

Entradas 

- Selección de filtros 

Salidas 

- Tabla actualizada con resultado de filtros 

Proceso 
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1.- Principal 

2.- Seleccionar filtros 

3.- Resultado filtros 

 

 

RF14: Cajero 

El usuario podrá visualizar el cajero, donde se le informará de sus datos personales, su 

saldo real y ficticio, y donde deberá poder hacer movimientos con su saldo, tanto recargar 

como retirar saldo de la aplicación, y podrá obtener un informe de todos sus movimientos. 

También deberá poder visualizar si tiene algún reintegro pendiente. Para esta funcionalidad el 

usuario debe estar identificado en la aplicación. 

 

Entradas 

- Identificación de Usuario 

Salidas 

- Información de Usuario 

- Funcionalidad de cajero 

Proceso 

1.- Login 

2.- Principal 

3.- Cajero 

 

 

RF15: Informes 

 El usuario debe poder obtener los siguientes informes: 

- Información sobre su historial de manos, donde se obtendrán datos como las manos 

jugadas, manos perdidas, ganancias y pérdidas. 

- Información sobre cada uno de los torneos en los que haya participado o en los que 

participará. 

- Información sobre la clasificación de lideres de torneos, que mostrará a los usuarios 

que hayan ganado un mayor número de torneos o aquellos que se hayan clasificado 

en caso de ser un torneo tipo satélite. 
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- Encontrar un jugador filtrando por su ubicación (país, provincia, municipio) o bien 

por el nombre de usuario con el que se le identificará en la aplicación. 

- Encontrar un torneo filtrando por diferentes características del mismo como puede 

ser por fecha de comienzo del torneo, coste de la inscripción, premios a repartir o el 

nombre. 

 

Entradas 

- Datos de búsqueda 

- Datos de usuario 

Salidas 

- Informe 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Informes 

3.- Tipo de informe 

 

RF16: Notas 

La aplicación deberá permitir al usuario almacenar notas personales para visualizar 

durante esté en una mesa, estas notas personales deberán ser permanentes para que el usuario 

pueda verlas cuando quiera. Además el usuario podrá almacenar notas sobre otros usuarios, 

cada vez que el usuario coincida en una mesa con otro usuario del cual haya anotado alguna 

nota se le indicará al lado del nombre del usuario con notas. El usuario deberá poder borrar 

todas las notas. 

 

Entradas 

- Datos de la nota 

- Identificador de usuario 

- Identificador de destinatario(en el caso de las notas de usuarios) 

Salidas 

- Nota 

Proceso 

1.- Login 

2.- Seleccionar Mesa 

3.- Notas 
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RF17: Mensajes 

 El usuario dispondrá de un sistema de intercambio de mensajes para poder comunicarse 

con otros usuarios, deberá tener un indicador en la pantalla principal que le indique el número 

de mensajes recibidos sin leer, dispondrá de un gestor de mensajes dividido por mensajes 

recibidos y enviados. El usuario podrá escribir, leer, responder y borrar mensajes, al escribir 

podrá escribir el mensaje con múltiples destinatarios.   

 

Entradas 

- Datos de Mensaje (remite, asunto, cuerpo, fecha, …) 

- Destinatarios 

Salidas 

- Mensaje 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Mensajes 

 

 

RF18: Actualizar Tabla 

 El usuario dispondrá de una visualización en forma de tabla de todas las mesas creadas, 

esta tabla se recargará cada cierto tiempo, pero el cliente deberá poder actualizarla en el 

instante que el desee de forma sencilla, y con los filtros que estén marcados en dicho instante. 

Si los filtros son de torneos o sit&go o eventos, también se refrescará la tabla con los datos 

nuevos 

 

Entradas 

- Filtros  

Salidas 

- Tabla Actualizada 

Proceso 

1.- Principal 
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RF19: Inscribirse en un Torneo 

 El usuario podrá inscribirse en cualquier torneo, siempre que haya plazas en el torneo y 

esté activo para inscripciones. Podrá inscribirse cuando el torneo esté en juego siempre que 

todavía no haya sido eliminado ningún participante. El sistema será el encargado de avisarle 

cuando el torneo vaya a comenzar. 

 

Entradas 

- Identificador de Usuario 

Salidas 

- Inscripción en Torneo 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Torneos 

3.- Inscripción Torneo 

 

 

RF20: Inscribirse en un Sit & Go 

 El usuario podrá inscribirse en un Sit & Go, siempre que haya plazas en el torneo y este 

no haya comenzado. El sistema será el encargado de avisarle cuando el torneo vaya a 

comenzar. 

 

Entradas 

- Identificador de Usuario 

Salidas 

- Inscripción en Torneo Sit & Go 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Torneos 

3.- Inscripción Sit & Go 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 38 - 

RF21: Desactivar Inscripción 

 El usuario podrá desactivar su inscripción de Torneo o Sit & Go, siempre que no haya 

comenzado. Para ello deberá poder acceder al Torneo en el que esté inscrito y en el mismo 

lugar donde se inscribió podrá eliminar su inscripción. En el momento que desactive su 

inscripción podrá volver a inscribirse al mismo. 

 

Entradas 

- Identificador de Usuario 

Salidas 

- Inscripción en Torneo 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Torneos 

3.- Inscripción Torneo/Sit & Go 

 

 

RF22: Unirse a un grupo 

El usuario podrá unirse a un grupo, para ello deberá estar previamente afiliado a tal 

grupo, deberá ser conocedor de una contraseña que le permitirá unirse al grupo, si todo es 

correcto la aplicación será personalizada y solo verá las mesas, torneos, evento, noticias y 

usuarios de ese determinado grupo, siendo así una aplicación privada para tal grupo. 

Entradas 

- Identificador de Usuario 

- Identificador de grupo 

- Contraseña de grupo 

Salidas 

- Aplicación personalizada a grupo 

Proceso 

1.- Principal 

2.- Grupos 

3.- Grupo 
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RF23: Lista de espera 

El usuario al entrar en una mesa llena, podrá apuntarse en una lista de espera, en cuanto 

haya un hueco libre en la mesa se le mostrará el importe con él que desea sentarse al igual que 

si hubiera entrado y hubiera pulsado sobre un asiento, a diferencia que no puede elegir lugar. 

Entradas 

- Identificador de Usuario 

- Identificador de Mesa 

Salidas 

- Apuntado en Lista de Espera 

Proceso 

1.- Sala de juego 

2.- Lista de espera 
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4.1.2 Requisitos de Sistema 

  

A continuación se describirán los requisitos funcionales del sistema, describiendo con 

detalle las funciones, servicios y restricciones operativas del sistema, estos requisitos serán 

precisos, definiendo exactamente lo que se va a implementar. Seguiremos la misma 

metodología indicando las entradas y salidas, pero omitiendo el proceso ya que el es interno y 

no tienen diferentes fases. 

El servidor debe llevar el control de toda la funcionalidad de juego, ya que por motivos 

de seguridad ningún cliente puede determinar ninguna acción relevante, el servidor manda 

ordenes y el cliente simplemente espera a recibir ordenes y las contesta, si el cliente necesita 

alguna funcionalidad de juego primero envía una petición al servidor y el servidor le responde 

quedando constancia de la funcionalidad realizada por el cliente. Estas funcionalidades son 

descritas a continuación. 

 

 

RF24: Reparto de cartas 

El servidor será el encargado del reparto de cartas, para ello se utilizará un método 

totalmente aleatorio y seguro. Al principio de cada partida se hará un reparto de cartas a cada 

jugador, el número predefinido para cada tipo de juego, y seguidamente se repartirán todas las 

cartas sobre la mesa. Con respecto al reparto de estas últimas cartas, el servidor hará el reparto 

simultáneamente al comienzo de la misma, aunque controlará que los usuarios únicamente 

tengan disponibles y visibles aquellas cartas de la mesa que corresponden con la ronda de la 

partida que se esté jugando en ese preciso instante. 

 

Entradas  

- Identificador de la Mesa 

- Jugadores 

Salidas 

- Reparto de Cartas 
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RF25: Comenzar partida 

 El servidor controlará cuándo debe comenzar la partida de cada mesa, es decir, cuando 

haya el mínimo numero necesario de jugadores estipulado por la creación de la mesa, 

comprobando que los usuarios estén disponibles y no estén ausentes o se hayan desconectado. 

La primera partida después de la creación de la mesa habrá un anfitrión que será el encargado 

de comenzar la partida, de ahí en adelante será el servidor quien lleve el control del comienzo 

de partida hasta que vuelva a quedarse un jugador solo en la mesa o menos del mínimo de 

jugadores, en cuanto se reúnan todos los requisitos para comenzar la partida el anfitrión podrá 

volver a comenzar la partida. 

 

Entradas 

- Identificador de Usuario Anfitrión 

- Identificador de Mesa 

Salidas 

- Comienzo de partida 

 

 

RF26: Establecer estado inicial de la mesa 

 El servidor será el encargado de establecer los roles de cada persona en la mesa, así 

dependiendo el tipo de juego hay que establecer ciegas, posiciones, dealer, etc, también el 

servidor será el encargado de hacer el reparto de cartas, teniendo en cuenta que las cartas de 

cada jugador y las de la mesa deben ser diferentes y el método de elección y de reparto debe 

ser totalmente aleatorio. 

 

Entradas  

- Identificador de Mesa 

Salidas 

- Mesa inicializada 
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RF27: Determinar turno 

 El servidor llevará el control de todas las partidas que se disputan en todas las mesas, 

para ello debe controlar en cada mesa de qué jugador es el turno, dependiendo del juego debe 

tener en cuenta posiciones, ciegas, acciones de otros jugadores, estado, etc. 

 

Entradas  

- Identificador de Mesa 

Salidas 

- Adjudicación de turno 

 

 

RF28: Cambio de estado 

El servidor será el encargado de dirigir el transcurso de la partida, para el buen 

funcionamiento se definirán mínimo tres estados diferentes, el primer estado será cuando la 

partida está sin empezar y las cartas todavía no se han repartido, el siguiente estado será 

cuando las cartas ya han sido repartidas y se está jugando, este estado se deberá dividir en 

subestados dependiendo del tipo de juego en el que nos encontremos, ya que hay diferentes 

juegos en los que no se reparten todas las cartas a la vez y se diferencian varios estados. Y por 

último, un estado cuando la partida ya haya finalizado, que nos será útil cuando debamos que 

decidir ganadores, repartir botes, comisiones, etc. 

 

Entradas  

- Identificador de la Mesa 

Salidas 

- Cambio de Estado 

 

 

RF29: Determinar finalistas 

 El servidor será el encargado de hacer el reparto de cada mesa al acabar cada mano, 

para ello deberá tener en cuenta el número de finalistas en la mano, viendo que jugadores han 

llegado apostando hasta el final, o no han llegado a la final porque se han quedado sin fichas 

pero son finalistas con su apuesta correspondiente. 
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Entradas  

- Identificador de Mesa 

Salidas 

- Finalistas 

 

 

RF30: Evaluación de jugadas 

 El servidor deberá determinar que combinación de cartas tiene mejor jugada 

dependiendo del tipo de juego, para ello se deberán analizar todas las jugadas posibles con las 

cartas del usuario y las cartas de la mesa, cuando se obtengan todas las jugadas posibles del 

usuario, habrá que determinar que combinación es la mejor de la que dispone y esa será su 

mejor jugada. Habrá partidas en las que una persona sola finalizará la partida, por lo que en 

este caso no se deberán evaluar las cartas. 

 

Entradas  

- Cartas de la Mesa 

- Cartas del Usuario 

Salidas 

- Mejor jugada 

 

 

RF31: Reparto de botes 

 El servidor deberá repartir los botes acumulados en cada mano, para ello deberá 

distinguir entre dos casos posibles: 

- solo hay un finalista, en este caso se adjudicará el bote integro sin tener que analizar 

jugadas 

- hay varios finalistas, por lo que habrá que determinar si hay diferentes niveles de apuestas 

ya que los jugadores deben ganar en proporción de lo que han apostado, para ello, se hará 

una evaluación de jugadas entre las mejores jugadas de cada finalista de ese nivel, 

determinando si hay uno o varios ganadores y repartiendo la parte proporcional del bote 

entre los ganadores. 
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Entradas  

- Identificador de la Mesa 

- Finalistas 

Salidas 

- Bote repartido 

 

RF32: Comisiones 

A este requisito se le deberá dar máxima prioridad, ya que el dueño de la aplicación es 

de lo que va a ganar dinero, para ello existe una tabla(mostrada más adelante) con las 

diferentes comisiones, el porcentaje de la comisión irá en función de factores como el tipo 

juego, límites, número de jugadores y bote. La comisión será repartida en función del bote 

total, y habrá una comisión máxima para evitar cifras elevadas con botes elevados tal y como 

muestra la siguiente tabla: 

 

LIMITE APUESTA JUGADORES COMISION BOTE BOTE COMISIÓN MÁXIMA 

0,02-0,04 0,04 
0,04-0,08 0,08 
0,08-0,1 0,1 
0,1-0,2 

0,01 0,2 

0,2 
0,2-0,5 0,4 
0,5-1 

0,05 1 
0,5 

1-2 

2-8 

0,25 5 
20 

0,5 
40 2-3 

0 70 

1 

20 
1 

40 4-5 

0 70 

2 

20 

40 

2-200 

6-8 

70 

3 

2-3 2 

FIJO 

200-∞ 
4-8 

1 

100 
5 

2-3 1 
4-5 2 0,02-50 
6-8 

0,05 1 
3 

2-3 2 
PLNL 

50-∞ 
4-8 

1 100 
5 
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Las partidas jugadas con dinero ficticio no habrá cargo de comisiones, al igual que en el 

caso de torneos y sit&go, sólo habrá comisión cuando el usuario se inscriba, los premios de 

ambos estarán exentos de comisiones. 

Una vez calculada la comisión se deberá restar a la ganancia de cada jugador ganador 

de la partida y sumada al saldo de la banca. 

 

Entradas  

- Identificador de la Mesa 

- Bote 

- Ganadores 

Salidas 

- Comisión en banca 

 

 

RF33: Historial de jugadas 

Por razones de seguridad todo debe quedar guardado en base de datos, problemas de 

caídas de servidor, posibles injusticias, fallos de la aplicación, cualquier progreso y sobre todo 

cualquier manejo de dinero. El servidor al finalizar cada mano de la mesa deberá guardar todos 

los datos, ganadores, bote, ganancias, acciones, apuestas, posiciones, etc, necesarios para poder 

analizar la jugada de principio a fin. De esta manera se evitará posibles reclamaciones, 

comprobando en el historial y ver si de verdad tiene razón, y si es conveniente, recompensarle 

por ello, o si por lo contrario la aplicación actuó correctamente. Se hará una copia en base de 

datos antes y después de repartir los botes. En caso de perdidas de conexión del servidor, al 

estar todo almacenado se podrá reanudar el estado de toda la aplicación en el servidor antes de 

la desconexión. 

 

Entradas  

- Identificador de la Mesa 

Salidas 

- Historial en Base de Datos 
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RF34: Comprobar saldo 

 El servidor deberá llevar el control del saldo en todas las acciones que realiza el 

usuario, siempre que el usuario entre en una mesa se debe comprobar que tiene saldo el saldo 

mínimo para jugar en esa mesa, a su vez si el usuario termina una mano se debe comprobar que 

tiene el dinero suficiente para comenzar a jugar a la siguiente mano. Si no dispone del saldo 

necesario se le informará y se le ofrecerá la posibilidad de recargar dinero, mientras tanto 

quedará como visitante en la mesa 

 

Entradas 

- Identificador de Usuario 

Salidas 

- Comprobación de saldo. 

 

 

RF35: Anfitrión 

Los usuarios podrán crear mesas, inicialmente el servidor establecerá como anfitrión de 

la mesa al creador de la mesa, el anfitrión siempre deberá ser un jugador de la mesa, por lo que 

si el anfitrión durante la partida se desconecta o abandona la partida, se establecerá un nuevo 

anfitrión, siendo este el que mayor fichas tenga en ese momento en la partida. El anfitrión de 

cada mesa será el encargado de inicializar la partida la primera vez que se junten el número 

mínimo de jugadores de la mesa para comenzar la partida. 

 

Entradas  

- Identificador de la Mesa 

Salidas 

- Anfitrión 

 

 

RF36: Tratamiento de torneos 

El servidor será el encargado de controlar el comienzo de los torneos cuando se alcance 

la fecha y hora fijada para tal acontecimiento así como avisar a los usuarios participantes en 

dicho torneo que va a dar comienzo. Para conseguir que el servidor sea el encargado de 

comenzar el torneo deberá comprobar periódicamente la fecha y hora actual para determinar si 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 47 - 

coinciden ambas fechas y tendrá que controlar el número de participantes inscritos en el torneo 

así como la disponibilidad de cada uno de ellos para disputar el campeonato, ya que podrían 

estar jugando otras partidas o encontrarse desconectados y el servidor deberá actuar en 

consecuencia en cada uno de estos casos. 

 

Entradas 

- Sin entradas 

Salidas 

- Comienzo de un torneo 

 

 

RF37: Tratamiento de Sit&Go 

El control de los torneos Sit&Go tendrá la peculiaridad de que no será necesario 

controlar fechas ni horas puesto que se iniciará en cuanto se alcance el cupo máximo de 

participantes, por lo que el servidor, cada vez que un usuario se inscriba en dicho torneo, 

deberá comprobar el número de inscripciones y en el momento que ingrese el último usuario 

lanzará el inicio del torneo teniendo que avisar a todos los inscritos que dará comienzo en 

breves instantes. 

 

Entradas 

- Sin entradas 

Salidas 

- Comienzo de un torneo Sit&Go 

 

 

RF38: Tratamiento de afiliados 

La aplicación permitirá la creación de grupos a los cuales se podrá afiliar todo aquel 

usuario que tenga permiso para ello introduciendo una contraseña que el servidor verificará si 

pertenece a dicho grupo de afiliados y de ser así mostrará toda la información relativa a este 

como pueden ser mesas, torneos, sit&go, eventos, etc. 

Para volver a la aplicación global deberá desmarcar la opción de afiliados y el servidor 

le tratará como un usuario sin afiliación. 
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Entradas 

- Identificador del grupo afiliado 

- Identificador de usuario 

Salidas 

- Eliminación del cliente desconectado 

 

 

RF39: Control eliminación de mesas 

El servidor deberá eliminar las mesas cuando estas se queden vacías, excepto por dos 

motivos: 

- si estas mesas son creadas por el administrador manualmente, por lo que el encargado de 

eliminarlas será el propio administrador. 

- si son mesas de torneos que se han creado automáticamente al crear el torneo o el Sit & Go, 

por lo que estas mesas serán eliminadas al finalizar el torneo. 

 

Entradas  

- Identificador de Mesas 

Salidas 

- Eliminación de mesas 

 

 

RF40: Control de desconexión de usuarios 

Para cumplir con esta función el servidor recibirá por parte de cada uno de los clientes 

conectados un mensaje cada tres segundos que permitirá a este controlar los usuarios que 

permanecen conectados a la aplicación. Si en un intervalo de diez segundos el cliente no 

enviase dicho mensaje, el servidor eliminará a ese usuario de la lista de conectados así como de 

las jugadas si las tuviera, avisando al resto de implicados de la desconexión del mismo. 

Entradas 

- Sin entradas 

Salidas 

- Eliminación del cliente desconectado 
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RF41: Limpiar Juego 

El servidor no debe sufrir ninguna desconexión, pero existen circunstancias en las que 

no podemos controlar que el servidor podría desconectarse, como por ejemplo subidas de luz, 

apagones, cortocircuitos, etc. para ello se deberá disponer de un ejecutable que deje el servidor 

listo para comenzar, este ejecutable limpiará todas las mesas que no tengan actividad, si hay 

jugadores a mitad de partida se les devolverá todo su dinero disponible en ese momento y se 

reanudará el funcionamiento del juego sin que nadie tenga pérdidas, ni los usuarios ni la 

aplicación, recuperando así el desarrollo del servidor. 

 

Entradas  

- Sin entradas 

Salidas 

- Reinicio Aplicación 

 

 

 

 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 50 - 

4.1.3  Requisitos de Moderador 

 

A continuación se describirán los requisitos del moderador, el cual accederá a la 

aplicación como cualquier usuario normal, pero dispondrá de funcionalidades especiales que la 

aplicación mostrará al identificarse y comprobar que se trata de un usuario moderador. Los 

requisitos los especificamos siguiendo la metodología que hemos utilizado en los requisitos de 

Usuario [4.1.1]. 

 

 

RF42: Parar y reanudar una mesa 

El moderador al recibir una petición de moderación deberá poder acceder a la mesa de 

la que proviene la petición y tras evaluar la situación podrá parar la ejecución de la mesa, él 

mismo podrá reanudar la partida cuando lo crea conveniente. 

 

Entradas 

- Identificador de Petición 

- Identificador de Moderador 

Salidas 

- Mesa parada por Moderador 

Proceso 

1.- Login 

2.- Principal 

3.- Moderación 

4.- Sala de Juego 

 

 

 

RF43: Chat privado con usuarios 

El moderador al tratar una petición de moderación abrirá la mesa a moderar y podrá 

establecer una conversación de chat con el usuario que haya lanzado la petición, además, una 

vez dentro de la sala de juego podrá abrir un chat privado con cualquier jugador de los que 

estén en ese instante en la mesa.  
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Entradas 

- Identificador de Usuario 

- Identificador de Moderador 

- Identificador de la Mesa 

Salidas 

- Chat privado 

Proceso 

1.- Login 

2.- Principal 

3.- Moderación 

4.- Sala de Juego 

5.- Chat Moderación 

 

 

RF44: Expulsar a un usuario 

El moderador al recibir una petición de moderación podrá acceder a la mesa en la que 

se ha hecho la petición y si lo cree conveniente podrá expulsar a un usuario de la mesa, se 

avisará al jugador de su expulsión y actuará igual que si el usuario hubiera abandonado la 

mesa, sea cual sea su estado en ese momento. 

 

Entradas 

- Identificador de Mesa 

- Identificador de Moderador 

- Identificador de Usuario 

Salidas 

- Usuario expulsado 

Proceso 

1.- Login 

2.- Principal 

3.- Moderación 

4.- Sala de Juego 

 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 52 - 

4.1.4 Requisitos No Funcionales 

  

A continuación se describirán los requisitos no funcionales, restricciones de los 

servicios o funcionalidades ofrecidas por el sistema, se aplicarán al sistema en su totalidad. 

Estos requisitos surgen de las necesidades del usuario y verifican cómo un sistema debería ser, 

es decir “las cualidades de un sistema”. 

 

RNF1: Seguridad 

La aplicación deberá garantizar la protección de acceso a información de otros usuarios, 

no se podrá averiguar las cartas de otros jugadores o de la mesa, ni manipular el dinero o 

apuestas en juego, en definitiva deberá evitar la manipulación del juego por los usuarios de la 

aplicación. Garantizará que los servicios proporcionados por el sistema y la información 

almacenada serán únicamente accesibles a los usuarios autorizados. 

 

RNF2: Usabilidad 

La aplicación será amigable para el usuario y fácil de utilizar, será usada por todo tipo 

de personas, siempre que sean mayores de 18 años, para ello será fácil de usar para personas 

sin experiencia con las computadoras y será de ayuda para las personas que no sepan jugar al 

póker. 

 

RNF3: Rendimiento 

La aplicación deberá ser efectiva con las funciones encomendadas de acuerdo con todos 

los requisitos establecidos. Será eficiente en el uso de recursos tanto computacionales como de 

almacenamiento, lo que contribuirá al buen rendimiento de la aplicación. La aplicación deberá 

ser rápida y el tiempo de respuesta ser el mínimo posible. 

 

RNF4: Mantenibilidad 

La aplicación será fácil de modificar, para futuras mejoras en las propiedades del 

sistema y para introducir nuevas funcionalidades, como diferentes tipos de juego. 

 

RNF5: Portabilidad 

La aplicación será fácil de ejecutar en distintos sistemas operativos que son: Linux, 

Windows y Mac OS. 
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RNF6: Disponibilidad 

La aplicación deberá estar disponible en una página Web para su descarga e instalación, 

con ella todos los enlaces a los programas necesarios para llevar a cabo la ejecución de la 

aplicación como es el caso del plugin del Adobe Air. A su vez, la aplicación deberá estar 

siempre disponible en el servidor para accesos de usuarios en cualquier momento. 

 

RNF7: Estabilidad 

La aplicación deberá ser capaz de evitar en la medida de lo posible los 

comportamientos inesperados, logrando así que sea utilizada con normalidad por parte de los 

usuarios. 
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4.2 ANÁLISIS  

En esta sección analizaremos los requisitos expuestos anteriormente [4.1], al ser una 

gran cantidad de requisitos y como los requisitos de sistema no tienen camino usuario-sistema, 

hemos decidido desarrollar dos grupos: 

� Requisitos de Usuario 

� Requisitos de Moderador 

 

 

4.2.1 Requisitos de Usuario 

Para analizar estos requisitos mostramos los caminos estándar y alternativos, haciendo 

una descripción secuencial de todas las actividades que deben realizarse para alcanzar el 

resultado, en el caso de los caminos alternativos describimos casos inusuales de procesamiento, 

que por algún motivo u otro no permiten que se cumpla el camino estándar.  

 

 

RF1: Identificarse en la aplicación 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Introducir usuario y password 

 

1. Solicitar datos Login 

 

3. Comprobar datos Login 

4. Mostrar Principal 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Datos erróneos Login 
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USUARIO SISTEMA 

 

2. Introducir usuario y password 

1. Solicitar datos Login 

 

3. Comprobar datos Login 

3.1 Notificar que los datos son erróneos 

3.2 Volver al punto 1 

 

 

RF2: Salir de la aplicación 

 

• Camino estándar:  

(Suponemos que el usuario se ha registrado en la aplicación con anterioridad, por lo que ya 

ha realizado el camino estándar del requisito funcional 1) 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar logout 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Principal 

 

 

RF3: Cambiar idioma 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Idioma 

 

4. Elegir idioma 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Idiomas 

 

5. Mostrar Principal con el idioma elegido 
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• Caminos alternativos: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Bandera Idioma 

3. Introducir usuario y password 

 

1. Mostrar Login 

 

 

4. Comprobar datos Login 

5. Mostrar Principal con el idioma elegido 

 

 

RF4: Creación de mesas 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Crear Mesa 

 

4. Elegir características de la Mesa 

5. Seleccionar Crear Mesa 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Características de Mesa 

 

 

6. Mostrar sala de juego 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Cancelar Creación de Mesa 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Crear Mesa 

 

4. Seleccionar Cancelar 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Creación de Mesas 

 

5. Mostrar Principal 
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RF5: Entrar en una mesa 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Error al inscribir usuario en mesa 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

3.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

entrar a la mesa 

3.2 Volver al punto 1 
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RF6: Sentarse en una mesa 

 

• Camino estándar: 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar asiento libre 

 

 

7. Introducir dinero  

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Mostrar popUp para introducir dinero 

con el que sentarse a la mesa 

 

• Caminos alternativos: 

 

� El asiento seleccionado está siendo ocupado 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar asiento libre 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Mostrar error indicando que ese asiento 

está siendo ocupado por otro jugador 

7. Volver al punto 4 

 

 

� No dispone de dinero suficiente para sentarse en la mesa 
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USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar asiento libre 

 

 

7. Introducir dinero 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Mostrar popUp para introducir dinero 

con el que sentarse a la mesa 

 

8. Mensaje indicando que la cantidad 

introducida es inferior a la requerida por 

la mesa 

9. Volver al punto 4 

 

 

RF7: Realizar una acción de juego 

Para que se pueda cumplir este requisito, previamente se debe haber realizado el 

camino estándar del requisito funcional 6(Sentarse en una mesa). 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Esperar Turno 

 

 

 

5. Seleccionar acción posible de juego 

 

 

1. Mostrar sala de juego 

 

3. Recuperar acciones posibles 

4. Mostrar sala de juego para turno con 

acciones posibles 

 

6.Almacenar acción elegida 

7. Mostrar sala de juego actualizada 

8. Mostrar transcurso de la partida 
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• Caminos alternativos: 

 

� El usuario no selecciona acción posible: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Esperar Turno 

 

 

 

5. No selecciona acción posible de juego 

 

 

1. Mostrar sala de juego 

 

3. Recuperar acciones posibles 

4. Mostrar sala de juego para turno con 

acciones posibles 

 

6.Almacenar acción correspondiente a no 

apostar 

7. Mostrar sala de juego actualizada 

8. Mostrar transcurso de la partida 

 

 

� El usuario no selecciona acción posible por segunda vez consecutiva: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Esperar Turno 

 

 

 

5. No selecciona acción posible de juego 

 

 

1. Mostrar sala de juego 

 

3. Recuperar acciones posibles 

4. Mostrar sala de juego para turno con 

acciones posibles 

 

6.Interpretar usuario abandona la partida 

7. Informar a usuario que se le va a 

expulsar de la mesa. 

8. Mostrar principal 
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RF8: Dejar una mesa 

 

• Camino estándar(Visitante): 

Para que se pueda cumplir este requisito, previamente se debe haber realizado el 

camino estándar del requisito funcional 5(Entrar en una mesa). 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Botón Abandonar 

Partida(X) 

 

 

4.Seleccionar OK 

1. Mostrar sala de juego 

 

 

3. Mostrar popUp confirmación dejar 

Mesa 

 

5. Eliminar inscripción de la mesa 

6. Devolver Saldo restante en la mesa 

7. Mostrar Mensaje Cerrando Mesa 

8. Mostrar principal  

 

 

• Camino estándar(Jugador): 

Para que se pueda cumplir este requisito, previamente se debe haber realizado el 

camino estándar del requisito funcional 5(Entrar en una mesa) y 6(Sentarse en una mesa). 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Botón Abandonar 

Partida(X) 

 

 

4.Seleccionar OK 

1. Mostrar sala de juego 

 

 

3. Mostrar popUp confirmación dejar 

Mesa 

 

5. Determinar situación del jugador en la 

partida actual. 
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6. Eliminar inscripción de la mesa 

7. Devolver Saldo restante en la mesa 

8. Mostrar Mensaje Cerrando Mesa 

9. Mostrar principal 

 

 

RF9: Cambiar tema de la mesa 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar opciones 

 

7. Seleccionar Cambiar tema de la sala 

 

9. Aceptar tema elegido 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Mostrar opciones de sala de juego 

 

8.Mostrar diferentes temas a elegir 

 

10. Mostrar sala de juego con el nuevo 

tema 

 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Cancelar cambiar tema de la sala 
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USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar opciones 

 

7. Seleccionar Cambiar tema de la sala 

 

9. Cancelar tema elegido 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Mostrar opciones de sala de juego 

 

8.Mostrar diferentes temas a elegir 

 

10. Mostrar sala de juego 

 

 

 

RF10: Ver historial de una mesa 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar ver historial jugadas 

 

 

7. Seleccionar mano y tipo de 

visualización 

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Mostrar popUp de selección de la mano 

deseada 

 

 

8. Reproducir mano correspondiente 
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RF11: Bloqueos en sala de juego 

 

• Camino estándar(bloqueo imagen): 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar avatar jugador clic derecho 

 

4. Seleccionar bloquear imagen 

1. Mostrar sala de juego 

 

 

3. Mostrar menú bloqueos 

 

5. Mostar avatar por defecto de usuario 

seleccionado 

 

• Camino estándar(bloqueo chat): 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar avatar jugador clic derecho 

 

4. Seleccionar bloquear chat 

1. Mostrar sala de juego 

 

 

3. Mostrar menú bloqueos 

 

5. Ocultar comentarios en chat de usuario 

seleccionado 

 

 

RF12: Petición a un moderador 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar MODERADOR 

1. Mostrar sala de juego 
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3. Seleccionar Llamar Moderador 

 

 

4. Crear Petición de Moderación 

5. Almacenar Petición 

6. Mostrar Alert Show de confirmación 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Error al procesar la Petición de Moderación 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar MODERADOR 

3. Seleccionar Llamar Moderador 

 

1. Mostrar sala de juego 

 

 

4. Crear Petición de Moderación 

5. Almacenar Petición 

5.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

procesar la Petición de Moderación 

 

 

RF13: Filtros 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar combinación de filtros 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Formar filtro 

4. Mostrar resultado Filtro en DataGrid 
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RF14: Cajero 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Cajero 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar Datos Cajero 

4. Mostrar Ventana Cajero 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Error al recuperar Datos Cajero 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Cajero 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar Datos Cajero 

3.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

recuperar Datos Cajero 

3.2 Volver al punto 1 

 

 

RF15: Informes 

 

• Camino estándar (informes historiales/clasificación): 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Informes 

 

4. Seleccionar tipo de Informe  

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostar menú Informes 
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5. Recuperar Informe Seleccionado 

6. Mostrar Informe Seleccionado 

 

• Camino estándar (informes formularios): 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Informes 

 

4. Seleccionar tipo de Informe 

 

6. Rellenar formulario informe 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostar menú Informes 

 

5. Mostrar formulario informe 

 

7. Recuperar filtro informe 

8. Mostrar informe filtrado 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Error al recuperar informe (historiales/clasificación) 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Informes 

 

4. Seleccionar tipo de Informe 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostar menú Informes 

 

5. Recuperar Informe Seleccionado 

5.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

recuperar Informe seleccionado 

5.2 Volver al punto 3 
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� Error al recuperar informe (formularios) 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Informes 

 

4. Seleccionar tipo de Informe 

 

6. Rellenar formulario informe 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostar menú Informes 

 

5. Mostrar formulario informe 

 

7. Recuperar filtro informe 

7.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

recuperar Informe seleccionado 

7.2 Volver al punto 5 

 

 

RF16: Notas 

 

• Camino estándar (Notas Personales): 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar NOTAS 

 

4. Seleccionar Notas Personales 

 

1. Mostrar sala de juego 

 

3. Mostar menú notas 

 

4. Recuperar Notas Personales de Usuario 

5. Mostrar Ventana Notas 

 

 

• Camino estándar (Notas de Usuario): 
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USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar icono notas del usuario de 

la  lista de visitantes/jugadores 

 

1. Mostrar sala de juego 

 

 

3. Recuperar Notas Personales de Usuario 

4. Mostrar Ventana Notas 

 

 

RF17: Mensajes 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Mensajes 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar Mensajes de Usuario 

4. Mostrar Ventana Mensajes 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Error al recuperar Mensajes 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Mensajes 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar Mensajes de Usuario 

3.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

recuperar Mensajes de Usuario 

3.2 Volver al punto 1 
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RF18: Actualizar Tabla 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar Actualizar Tabla 

 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar filtro seleccionados 

4. Mostrar Tabla actualizada 

 

 

RF19: Inscribirse en un Torneo 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar TORNEOS 

 

 

5. Seleccionar Torneo 

 

7. Seleccionar Inscribirse 

 

9. Seleccionar OK 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar filtro Torneos 

4. Actualizar tabla con torneos 

 

6. Mostrar Ventana Torneo 

 

8. Mostrar mensaje de confirmación 

 

10. Mostrar mensaje de afirmación 
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RF20: Inscribirse en un Sit & Go 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar SIT&GO 

 

 

5. Seleccionar Sit&Go 

 

7. Seleccionar Inscribirse 

 

9. Seleccionar OK 

1. Mostrar Principal 

 

3. Recuperar filtro Sit&Go 

4. Actualizar tabla con Sit&Go 

 

6. Mostrar Ventana Sit&Go 

 

8. Mostrar mensaje de confirmación 

 

10. Mostrar mensaje de afirmación 

 

 

RF21: Desactivar Inscripción 

 

• Camino estándar: 

Para que se pueda cumplir este requisito, previamente se debe haber realizado el 

camino estándar del requisito funcional 19(Inscribirse en un Torneo) o 20(Inscribirse en un Sit 

& Go). 

USUARIO SISTEMA 

1. Seleccionar Torneo o Sit&Go deseado 

 

3. Seleccionar Borrarse 

 

5. Seleccionar OK 

 

 

2. Mostrar Ventana Torneo o Sit&Go 

 

4. Mostrar mensaje de confirmación 

 

6. Mostrar mensaje de afirmación 
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RF22: Unirse a un grupo 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

1. Seleccionar GRUPOS 

 

3. Seleccionar Grupo a unirse 

 

5. Escribir Password de Grupo 

6. Seleccionar Enviar 

 

 

2. Mostrar Ventana Grupos 

 

4. Mostrar Ventana Password 

 

 

7. Comprobar Password 

8. Mostrar Principal de Grupo 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Datos erróneos Password 

 

USUARIO SISTEMA 

1. Seleccionar GRUPOS 

 

3. Seleccionar Grupo a unirse 

 

5. Escribir Password de Grupo 

6. Seleccionar Enviar 

 

 

2. Mostrar Ventana Grupos 

 

4. Mostrar Ventana Password 

 

 

7. Comprobar Password 

7.1 Notificar que el Password es erróneo 

7.2 Volver al punto 4 
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RF23: Lista de espera 

 

• Camino estándar: 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar Lista de espera 

 

  

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Almacenar usuario en Lista de Espera 

de la Mesa 

 

• Caminos alternativos: 

 

� Error al almacenar en Lista de espera 

 

USUARIO SISTEMA 

 

2. Seleccionar una mesa 

 

 

 

5. Seleccionar Lista de espera 

 

  

1. Mostrar Principal 

 

3. Inscribir al usuario en la mesa como 

visitante 

4. Mostrar sala de juego 

 

6. Registrar usuario en Lista de Espera de 

la Mesa 

6.1 Notificar que ha ocurrido un error al 

registrar al usuario en la Lista de espera 

6.2 Volver al punto 4 
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4.2.2 Requisitos de Moderador 

Analizamos los requisitos del moderador tal y como hemos hecho con los requisitos del 

usuario [4.2.1]. 

 

RF42: Parar y reanudar una mesa 

 

• Camino estándar: 

 

MODERADOR SISTEMA 

 

2. Seleccionar Peticiones de Moderación 

 

4. Seleccionar Petición e Iniciar 

Moderación 

 

6. Seleccionar botón Play / Stop 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Ventana Peticiones 

 

 

5. Mostrar sala de juego 

 

7. Reanudar / Parar transcurso de la mesa 

 

 

RF43: Chat privado con usuarios 

 

• Camino estándar: 

 

MODERADOR SISTEMA 

 

2. Seleccionar Peticiones de Moderación 

 

4. Seleccionar Petición e Iniciar 

Moderación 

 

6. Seleccionar botón chat del usuario 

deseado 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Ventana Peticiones 

 

 

5. Mostrar sala de juego 

 

 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 75 - 

7. Mostrar Ventana Chat Privado a ambos 

usuarios 

 

 

RF44: Expulsar a un usuario 

 

• Camino estándar: 

 

MODERADOR SISTEMA 

 

2. Seleccionar Peticiones de Moderación 

 

4. Seleccionar Petición e Iniciar 

Moderación 

 

6. Seleccionar botón eliminar del usuario 

deseado 

 

8. Seleccionar OK 

1. Mostrar Principal 

 

3. Mostrar Ventana Peticiones 

 

 

5. Mostrar sala de juego 

 

 

7. Mostrar mensaje de confirmación 

 

9. Eliminar usuario de la mesa 
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4.3 DISEÑO 

 

A continuación vamos a pasar a la fase de diseño. Esta fase se tiene que encargar de dar 

soporte a todos los requisitos tanto funcionales como no funcionales que se han definido con 

anterioridad [4.1], profundizando en que el diseño sea lo más estricto posible con respecto a las 

restricciones que los requisitos ofrecen. 

Con el diseño conseguiremos crear una abstracción del proceso de implementación y 

realizaremos una entrada apropiada para dicha fase de implementación. 

Para lograr dichos objetivos se mostrarán una serie de diseños para determinar la 

arquitectura software de la aplicación así como diagramas de clases para visualizar 

globalmente y desde un alto nivel de abstracción el funcionamiento interno de la aplicación. 

 

 

4.3.1 ARQUITECTURA  

 

A continuación describimos la arquitectura utilizada, como se puede observar en la 

figura 4.3.1, nuestra aplicación estará compuesta por un modelo de programación en tres capas: 

• Capa de presentación 

• Capa de negocio 

• Capa de datos 
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Figura 4.3.1: Representación de modelo de programación en tres capas 

 
 

 

Capa de presentación 

Esta capa es la encargada de interactuar directamente con el usuario, le presenta el 

sistema, le comunica la información necesaria y también se encarga de recuperar o capturar 

aquellos datos introducidos o pedidos al usuario. 

Esta capa únicamente se comunicará con la capa de negocio y tendrá que cumplir una serie de 

requisitos no funcionales que se deben aplicar a todas las capas de presentación (Interfaces 

gráficas de usuario). Algunos de estos requisitos son: 

• Facilidad de comprensión, aprendizaje y uso 

• Tratamiento del error bien cuidado y adecuado al nivel de usuario 

• Existencia de herramientas de Ayuda y Consulta 

• Diseño ergonómico mediante iconos de fácil acceso 

• El objeto de interés ha de ser de fácil identificación 
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Capa de negocio 

Esta capa será la que contenga toda la lógica de la aplicación siendo la encargada de 

recibir las peticiones del usuario y responder una vez ha sido procesada la información 

recibida. Se denomina capa de negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que 

deben cumplirse para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Esta capa a parte de comunicarse con la de presentación para mostrar los resultados y 

recibir la información necesaria para que sea procesada, también se comunica con la capa de 

datos para solicitar al sistema de gestión de base de datos el almacenamiento o recuperación de 

la información. 

Capa de datos 

En esta capa residen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada 

por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de 

negocio. 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más usual es que 

haya una multitud de ordenadores en donde reside la capa de presentación (son los clientes de 

la arquitectura cliente/servidor). Las capas de negocio y de datos pueden residir en el mismo 

ordenador. En este caso en concreto y como indica claramente el dibujo anteriormente 

expuesto la capa de negocio está dispuesta en tres servidores en lugar de en uno solo debido a 

la complejidad que adquiere. 

Por el contrario la capa de datos únicamente reside en un servidor que será el servidor 

funcional. 

El hecho de elegir una arquitectura en tres capas, implica una mejor mantenibilidad, una 

mejora en la reutilización de código, además de que en el caso de cambiar la lógica de negocio, 

únicamente sufrirá cambios esta capa. 

Para el caso concreto de esta aplicación la comunicación entre la capa de presentación y 

la capa de negocio se realiza mediante el envío de mensajes entre ambas capas y a través de la 

creación de instancias de objetos remotos que permite transmitir una gran cantidad de 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 79 - 

información detallada entre el servidor y el cliente, logrando así una abstracción total para el 

usuario final de la aplicación.  

Por otra parte, para establecer contacto entre la capa de negocio y la capa de datos se 

utilizará un pool de conexiones que nos permite mantener una gran cantidad de operaciones 

simultáneas con base de datos separando de esta forma el cliente de los datos para evitar la 

manipulación de información por parte del usuario y dando por tanto una mayor seguridad a 

nuestra aplicación. 

En cuanto al soporte físico en  el cual se alojarán cada una de las capas tendremos la 

capa de presentación en cada una de las máquinas de los usuarios, la correspondiente a la 

lógica funcional estará ubicada entre tres máquinas servidores que son la lógica funcional del 

juego, el servidor para la administración del mismo y el servidor WebCam. Por último la capa 

de datos se encontrará integrada dentro de la máquina servidor funcional a la cual accederá no 

solo éste sino también el servidor de administrador. 
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4.3.2 DIAGRAMA DE CLASES Y PAQUETES 

En esta sección analizaremos la estructura interna del software desarrollado 

desgranándolo en pequeños diagramas referentes a la parte del servidor junto con los del 

cliente y de la base de datos. 

4.3.2.1 Diagrama de Paquetes Servidor 

En este diagrama que mostramos en la figura 4.3.2.1 podemos observar los distintos 

paquetes de los que va a disponer la lógica de negocio de nuestra aplicación y las relaciones 

entre ellos en caso de tenerlas.  

 
Figura 4.3.2.1: Diagrama de Paquetes Servidor 

 

A continuación describiremos desde un alto nivel de abstracción cada uno de los 

paquetes. 

• nucleopoker 

Este paquete engloba dentro de él a todos los demás y contiene la clase que será 

instanciada por la capa de presentación para interactuar con el servidor. 
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o tipos 

En este paquete se centra toda la lógica del juego como por ejemplo el cálculo 

del ganador de una partida. 

o tipoOmaha 

Tiene la misma función que el anterior paquete pero para otro tipo de juego 

distinto. 

o dao 

Este paquete contiene todas las clases que se encargan de realizar las sentencias 

SQL necesarias para recuperar, insertar, modificar o borrar la información de 

base de datos. 

o utils 

Tendrá como función principal adquirir la dirección IP de los usuarios que se 

conecten a la aplicación y además está compuesto por otros dos paquetes. 

� bbdd 

Este paquete será el encargado de establecer la conexión con la base de 

datos y generar un pool de conexiones puesto que la aplicación tendrá 

muchos accesos en cuestión de pocos segundos. 

� Excepciones 

Permite lanzar excepciones personalizadas en caso de producirse un 

error en las operaciones realizadas con base de datos. 
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4.3.2.2 Diagrama de Clases General del Servidor 

A continuación se muestra una simplificación de la estructura del código realizado para 

implementar el servidor en la figura 4.3.2.2. Se ha reducido dicho diagrama para poder 

comprender mejor el funcionamiento de este y unicamente se han incluido las clases más 

importantes con sus correspondientes relaciones. 

 

Figura 4.3.2.2: Diagrama de Clases General del  Servidor 
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• NucleoSkeleton 

Es la encargada de comunicar la parte del servidor con la parte del cliente. De ahí que 

se comunique con prácticamente todas las clases que implementan la lógica del juego. 

• Inscripcion 

Esta clase será la que contendrá toda la información relativa a un jugador que se 

encuentra en una sala de juego. Dispondrá el número de la mesa en la que el jugador se 

encuentra, el nombre del jugador, si el jugador esta como visitante o como participante de la 

partida, las cartas que tiene y otros atributos similares. 

Esta clase implementa la interfaz comparable para ordenar los usuarios en función de su 

posición en la mesa. 

• RepartoHold 

Aquí nos encargaremos de realizar el reparto de cartas tanto para los usuarios como 

para las cartas de la mesa. Tendremos que realizar un reparto aleatorio y controlar que las 

cartas no se repitan bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto esta clase almacenará las cartas 

que están en juego en la partida. 

• AccionJugador 

Nos permitirá determinar las acciones que puede realizar cada uno de los jugadores en 

función de la situación de la partida. Por un lado se encarga de habilitar las acciones propias 

para cada usuario en cada ronda y por otro lado recibe la acción que realiza un jugador y la 

procesa como es debido. 

• Evaluacion 

Permite evaluar la mejor jugada que tiene cada jugador y se encargará de devolver el 

usuario o usuarios que han ganado la partida. 
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• Peticion 

Esta clase como su propio nombre indica se encarga de controlar las peticiones 

realizadas a los moderadores teniendo en cuenta aspectos como la fecha de la petición de la 

moderación, si la petición ha sido atendida, etc. 

• Mensaje 

Compone los mensajes que se pueden intercambiar entre usuarios. Tendrá atributos 

como el destinatario, el remitente o la fecha de envío así como poder comprobar si ya esta 

leído o no. 

• Torneo 

Tiene toda la información relativa a un torneo, es decir, almacena el identificador, el 

tipo de juego, el número de participantes, etc. También será la clase encargada de controlar las 

inscripciones a los torneos por parte de los usuarios y de lanzar el comienzo de los mismos así 

como determinar los ganadores y otros aspectos similares referentes a los torneos. 

• AccionVisualizacion 

Esta clase contiene toda la información relativa a las acciones que ha realizado un 

jugador en una determinada mano. Dicha información será almacenada en forma de lista y se 

enviará a la clase visualización para que la utilice como necesite. 

• Visualizacion 

Nos permite mostrar la repetición de una jugada almacenando para ello todo lo 

necesario para representarla. 

• Mano 

Es probablemente la clase más importante ya que se encarga de iniciar una partida 

cuando se cumplen todos los requisitos. Determina a que jugador le toca el turno, controla que 

si un jugador se queda sin saldo abandone la partida y por último se encarga de la reubicación 

de mesas en torneos y del reparto de los botes a los ganadores de las partidas. 
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• Baraja 

Contiene un código de números para determinar que palo y valor tiene cada una de las 

cartas y así poder manipularlas en clases como el repartoHold o la clase de evaluación. 

• Carta 

Esta clase recibirá de la baraja el palo y el valor que tiene que guardar y avisará a la 

clase repartoHold si esa carta está o no en juego. 

Implementa la interfaz comparable para ordenar las cartas por el valor de estas. 

• Mesa 

Compone toda la información relativa a una mesa, desde su creador hasta el tipo de 

juego. 

• User 

Aquí tenemos información del usuario que se encuentra registrado en la aplicación. 

Tenemos su situación, nombre, si se encuentra online en estos momentos, etc. 

De las clases DAO representadas en el diagrama hablaremos más adelante en detalle de las más 

relevantes. 
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4.3.2.3 Clase NucleoSkeleton 

 

Como ya se ha comentado antes, esta clase es la encargada de comunicar el servidor 

con el cliente. Por este motivo se especifican algunas de los métodos más importantes que tiene 

y las funciones principales de algunos de ellos. 

 

 

 

• LogIn() 

Comprueba el acceso a la aplicación del jugador mediante usuario y contraseña. 
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• getListaUsuarios() 

Recupera todos los usuarios pertenecientes a una mesa. 

• InscribirJugador() 

Recibe una inscripción con todos los datos del usuario y le añade a la mesa en la que el 

jugador desea participar. 

• ComenzarPartida() 

Este método será el encargado de comenzar una partida en una mesa cuando se 

encuentren sentados y disponibles para jugar el número de jugadores mínimo. Necesitará que 

se le pase como parámetro el número de la mesa que desea comenzar la para ver el tipo de 

juego que se debe lanzar. 

• AccionesPosibles() 

El cliente pregunta mediante este método al servidor cuales son las posibles jugadas que 

puede realizar en su turno, contestando este con las acciones oportunas. 

• AccionRealizada() 

Aquí se recibirá la acción que finalmente ha realizado el usuario para registrarla y 

tratarla de la manera correcta por parte de servidor. 

• RecuperarGanadores() 

Una vez se termina una partida para conocer los jugadores que han sido ganadores 

debemos llamar a este método que se encargará de realizar dicho trámite. 

• ConvertirAVisitante() 

Cuando en una partida un jugador se queda sin dinero pasa de ser jugador a ser visitante 

por lo que se le quitará de su asiento y únicamente se quedara como invitado pudiendo ver la 

partida pero sin participar en ella. Este método es el encargado de hacerlo. 
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• AbandonarPartida() 

Si un jugador decide marcharse de una mesa en su turno, o simplemente cuando finaliza 

el juego, o en mitad de una partida, se llamará a este método que será el encargado de hacerle 

salir, teniendo en cuenta los aspectos anteriormente citados para actuar en consecuencia. 

• IsAlive() 

A este método deben llamar todos los usuarios conectados cada cinco segundos para 

que el servidor sepa que permanecen en el juego. En caso de perderse la conexión significa que 

no se ha enviado el IsAlive(), por lo tanto debemos eliminar a ese usuario de base de datos 

porque no se encuentra conectado a la aplicación. 

• EliminarUsuariosCaidos() 

Este método va ligado al anterior. Es el encargado de eliminar de base de datos al 

usuario cuando el servidor mediante el método anterior detecta que esta sin conexión en la 

aplicación. 

• EliminarMesaSinActividad() 

Aquellas mesas que se queden sin usuarios porque estos se encuentren desconectados 

deberán ser eliminadas por parte del servidor. Este es el método encargado de dicha función. 
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4.3.2.4 Paquete DAO 

 

A continuación mostramos las tres clases más relevantes e identificativas del paquete 

DAO hablando un poco de sus funciones y las de algunos de los métodos más importantes que 

estas tienen. 

 

 

La clase DAO_INFO_JUGADAS será la encargada de realizar todas las operaciones que 

interactúen con la tabla jugadas de base de datos. Esta clase se encarga de controlar todos los 

datos necesarios para controlar el transcurso de una partida de póker. Algunos de los métodos 

más importantes son: 

• actualizarTurno(): Cambiará el turno al jugador correspondiente. 
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• convertirAvisitante(): Eliminará de su asiento a cualquier jugador que se quede sin 

dinero para seguir jugando. 

• recuperarVectorInscripciones(): Devolverá una estructura de datos con todos los datos 

de los usuarios pertenecientes a una mesa. 

• actualizarDesconexionTurno(): Avisará al servidor que un jugador que está 

participando en una mesa ha perdido la conexión y este avisará al resto de jugadores 

implicados. 

 

 

La clase DAO_INFO_TORNEOS realiza operaciones sobre la tabla de torneos. Será la 

encargada de llevar el control de los torneos y los sit&go realizando las inscripciones, avisando 

a los usuarios de sus participaciones en determinados torneos, etc. 

Los métodos principales son: 

• inscribeEnTorneo(): Generará la inscripción de los usuarios en los torneos. 

• desactivarInscripcion(): Eliminará la inscripción de los usuarios al torneo 

correspondiente. 

• dameTorneo(): Recuperará toda la información relativa a un torneo. Número de 

jugadores, coste de inscripción, tipo de juego, etc. 

• actualizarGanadorTorneo(): Escribirá en base de datos el ganador o ganadores del 

torneo. 
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La clase DAO_INFO_MESAS manipula toda la información que contiene la tabla mesas. 

Se encarga de controlar el número de jugadores que pueden participar en una partida, controlar 

el tipo de juego que se realiza en cada una de las mesas, etc. Los métodos más relevantes 

pasamos a detallarlos a continuación: 

• listaMesasActivas(): Devolverá un vector con todas las mesas que tienen jugadores. 

Nos permitirá eliminar todas aquellas mesas que se encuentren en base de datos, que no 

estén en este vector y estén vacías. 

• datosMesa(): Obtendremos todas las características de una mesa concreta. 

• NuevaMesa(): Creará una nueva mesa. 

• JugadorSentado(): Permitirá incluir a un jugador en un asiento de la mesa. 

• nuevaInscripcion(): Introducirá a un jugador en la mesa pero sin asiento asignado. 

Únicamente será un usuario visitante que podrá presenciar la partida sin participar en 

ella. 
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4.3.3 DIAGRAMAS DE BASE DE DATOS 

 

A continuación mostramos los diagramas Entidad/Relación de la base de datos, hemos 

elegido estos diagramas ya que son modelos que expresan las entidades relevantes para un 

sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades.  

Nuestra base de datos consta de un total de cuarenta tablas, además disponemos de tres 

triggers y numerosas referencias.  

A continuación nombramos las tablas que necesitamos: 

Administradores, afiliados, banners, comisiones, estado_mesa, estructura _apuestas, 

estructura_premios, eventos, forma_pago, gmt, historial_jugadas, historial_movimientos, 

historico_saldo, historico_usuarios, idiomas, informes, inscripción_torneo, jugadas, mensajes, 

mesas,moderadores, motivobloqueo, Newsletter, notas, notas_usuario, noticias, paises, 

perfiles, peticiones_moderacion, provincias, saldo_banca, saldo_banca_mesas, tipos_juegos, 

torneos, usuarios, usuarios_online, usuario_afiliado, usuario_reintegro, usuario_saldo y 

usuario_torneo. 

Los triggers que necesitamos son: 

actualizarSaldoTotal: encargado de sumar la ganancia de todas las mesas y obtener el 

saldo de la banca, refleja la ganancia total de la aplicación. 

crearMesasTorneos: al crear un torneo, necesitamos una serie de mesas para la disputa 

del tal, ahí la función de este trigger, calculará las mesas necesarias en función de los usuarios 

inscritos en el torneo y las creará con las condiciones predefinidas por el torneo. 

ponerGanadores: los ganadores de cada torneo varían en función de una serie de 

factores como son el numero de jugadores máximo y mínimo, o el numero de mesas, este 

trigger se encarga de calcular y establecer el valor del número de ganadores del torneo. 

Debido a la numerosidad de tablas hemos dividido los diagramas en grupos según 

relación y funcionalidad de la siguiente manera: 

 

4.3.3.1 ERD Usuarios 

Quizás la tabla más importante de la base de datos, Usuarios, la aplicación gira entorno 

a un usuario, toda acción va relacionada con un usuario, para ello es necesario identificar a 

cada uno estableciendo un identificador de usuario único para cada uno, este identificador nos 

permitirá identificar al propietario de una nota, a remitentes, destinatarios o propietarios de un 
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mensaje, las jugadas realizadas por el usuario, su histórico, la identificación de si está online en 

cada instante, si es moderador, sus movimientos, su saldo, etc. Ver figura 4.3.3.1. 

 

Figura 4.3.3.1: ER Usuarios 
 

4.3.3.2 ERD Jugadas 

Cuando el usuario está jugando en alguna mesa es necesario almacenar numerosos 

campos para el transcurso de la partida, por ello cada usuario tendrá una jugada almacenada en 

la aplicación, pero una jugada transcurre en una mesa y una mesa varía su estado según el 

estado de la partida, todo es necesario almacenarlo en la base de datos, incluso un historial para 

posible problemas futuros, en la figura 4.3.3.2 mostramos toda esta relación entre las tablas 

afectadas: 
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Figura 4.3.3.2: ER Jugadas 
 

 

4.3.3.3 ERD Torneos 

Los torneos son el centro de relación de varias tablas, al crearse un torneo se requiere 

crear unas mesas para disputar dicho torneo, por lo que identificamos los torneos con un 

identificador único. Para disputar un torneo necesitamos inscripciones de usuarios en tal 

torneo, para llevar un control de los jugadores que van a disputarlo. Además un torneo puede 

tener diferentes premios, para ellos hay una tabla predefinida que según el número de 

jugadores se le asignará según la posición el porcentaje del premio, que variará según la cuota 

de inscripción en el torneo. El torneo empieza con una puesta mínima que irá aumentando 

según el transcurso del torneo, para ello tenemos la tabla estructura_apuestas que identifica las 

apuestas según el nivel. El torneo y las mesas son específicos de un tipo de juego, estos tipos 

de juegos estarán disponibles en la tabla tipos_juegos. Además de todas estas relaciones 
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tendremos las relaciones de situación, donde las tablas protagonistas son países y provincias, 

que estarán identificadas por ids únicos. La relación general de todas las tablas nombradas es 

visible en la figura 4.3.3.3. 

 

Figura 4.3.3.3: ER Torneos 
 

 

4.3.3.4 ERD Afiliados 

En la aplicación disponemos de la funcionalidad de ser afiliados a un grupo, para ello 

en necesario almacenar el código de afiliado, la tabla usuarios_afiliados es la encargada de 

almacenar los usuarios afiliados a grupos, estos grupos serán almacenados e identificados en la 

tabla afiliados. Como los grupos tienen la funcionalidad privatizada, es necesario identificar 

que mesas, torneos y eventos son de afiliados, para ello disponemos en cada una de las tablas el 

código de afiliado que será 0 en caso de no ser de afiliado. En la figura 4.3.3.4 podemos ver 

dichas relaciones. 
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Figura 4.3.3.4: ER Afiliados 
 

 
 

4.3.3.5 ERD Saldos 

En la base de datos es necesario almacenar todo lo relacionado con los saldos de los 

usuarios, es el control más delicado de la aplicación y más importante, son necesarias una tabla 

para el almacenamiento de saldo disponible de un usuario, tanto ficticio como real, esta es la 

tabla usuario_saldo, la tabla historico_saldo para almacenar los movimientos de dinero de 

cada usuario, la comisiones del juego según diferentes características de juego, las formas de 

pago disponibles en el juego (forma_pago), el dinero ganado en cada mesa será almacenado en 

saldo_banca_mesas, y el saldo total ganado en la aplicación que será guardado en la tabla 

saldo_banca. En la figura 4.3.3.5 vemos representadas tales tablas. 
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Figura 4.3.3.5: ER Saldos 

 
 

 

4.3.3.6 Resto de tablas 

A pesar de todas las tablas nombradas anteriormente necesitamos varias como son la 

tabla mensajes para almacenar todos los mensajes entre usuarios de la aplicación, la tabla notas 

para almacenar las notas personales de cada usuario, la tabla notas_usuario  para almacenar 

todas las notas entre usuarios, la tabla noticias para almacenar las noticias de la aplicación, la 

tabla informes para identificar los tipos de informe disponibles, los eventos para almacenar los 

eventos de la aplicación, la tabla idiomas para disponer de todos los idiomas disponibles en la 

aplicación, y numerosas tablas mas necesarias para otras funcionalidades, algunas de ellas las 

mostramos en la figura 4.3.3.6. 
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Figura 4.3.3.6: Resto de Tablas 
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4.3.4 DIAGRAMA DE INTERFAZ DE USUARIO 

 

En esta sección mostramos el diagrama de clases correspondiente a la parte de la 

interfaz (figura 4.3.4), es decir, a la parte del cliente. Al igual que sucedía en el diagrama del 

servidor unicamente se ha incluido las clases mas relevantes. 

Las clases representadas en color amarillo corresponden a las ventanas que irá viendo el 

usuario graficamente, mientras que las clases rojas corresponden a los objetos que utiliza cada 

una de estas ventanas. 

 

 

Figura 4.3.4: Diagrama de Interfaz de Usuario 
 

Ahora detallaremos la función que cumple cada una de las clases representadas. 

• Qpoker8 

Esta clase es el contenedor de la aplicación. Se encarga de inicializar todos los canales 

de comunicación entre cliente y servidor. 

• Login 

Esta clase se encarga de lanzar la ventana para que el usuario pueda identificarse y 

envía la información de usuario y contraseña al servidor para que este haga las 

oportunas comprobaciones. 
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• Principal 

Esta clase contiene toda la ventana principal del juego en la que podemos encontrar los 

distintos tipos de juego, los mensajes, torneos, chat y otras muchas funcionalidades. 

Desde esta clase se lanzarán otras como “nuevaMesa” o “salaDeJuego”. 

• VentanaCajero 

Nos mostrará toda la información relativa al saldo de nuestra cuenta, transferencias 

realizadas, ingresos, gastos, etc. 

• VerTorneo 

Se lanzará una ventana con toda la información del torneo que se encuentre 

seleccionado en la ventana principal. Pudiendo inscribirse en el torneo o borrarse 

siempre y cuando dichas opciones se encuentren habilitadas para tal caso. 

• Mensajes 

Esta clase abre una ventana que nos permite ver nuestra bandeja de entrada de 

mensajes. Desde esta misma clase podemos borrar un mensaje y será la encargada de 

lanzar tanto “MostrarMensaje” como “NuevoMensaje”. 

• MostrarMensajes 

Con esta clase disponemos de una ventana que nos permite leer el mensaje previamente 

seleccionado en la clase “mensajes”. 

• NuevoMensaje 

Con esta clase se lanzará una ventana para enviar un nuevo mensaje o para responder a 

un usuario que te ha escrito. 

• NuevaMesa 

Tendrá una ventana para que el usuario introduzca todas las características de la mesa 

que desea crear. Una vez acepte enviará toda esa información en un objeto mesa para 

que el servidor almacene toda esa información en base de datos. 

• SalaDeJuego 

Esta clase lanzará una ventana con la mesa de juego y será la encargada de mostrar al 

usuario el transcurso de una partida mediante llamadas periódicas al servidor para que 

éste le actualice la mesa a cada momento. 
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• PopUpInscripcion 

Se mostrará cuando un jugador se sienta en una mesa para que introduzca el saldo con 

el que quiere acceder. Enviará ese saldo al servidor el cual comprobará si es válido y le 

permitirá por tanto sentarse en la sala. 

• NotasPersonales 

Esta clase permite escribir comentarios sobre los diferentes usuarios con los que está un 

jugador disputando una partida. 

Las clases marcadas en rojo, como se ha explicado anteriormente son los objetos 

utilizados por dichas ventanas para enviar la información. 

Cada una de estas clases, tienen una referencia a una clase del servidor y los atributos de ambas 

se corresponden para poder interpretar la información de manera correcta. 
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4.4 IMPLEMENTACIÓN  

 

Este punto permitirá mostrar una visión global de la construcción final de la 

arquitectura, analizando con detalle la disposición del servidor y toda la funcionalidad que 

tanto éste como el cliente deben cumplir para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Por otra parte, se hablará de las tecnologías utilizadas para la creación del software y se 

explicarán todas las herramientas utilizadas para su desarrollo. 

 

4.4.1 FUNCIONALIDADES  

 

A continuación, en la figura 4.4.1, se representará un diagrama que nos permite 

comprender y analizar desde un elevado nivel de abstracción la disposición interna del servidor 

así como del administrador y la organización del resto de la arquitectura. 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 103 - 

  

Figura 4.4.1: Diagrama de Arquitectura General 
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FUNCIONALIDAD DE SERVIDOR 

El servidor es el encargado de albergar toda la lógica de negocio de la aplicación. Con 

esto conseguimos 2 cosas, la primera es que aumentamos considerablemente la seguridad del 

sistema de juego ya que los procesos se realizan dentro del servidor, siendo totalmente 

inaccesible a posibles ataques desde el exterior. La segunda ventaja es que al contener toda 

lógica del juego aumentamos la ligereza del cliente, lo que se traduce en una mejora de rapidez 

y fluidez de juego para el usuario. 

El servidor a su vez es el encargado de repartir las peticiones de respuesta que se hagan 

en el juego. La comunicación entre cliente y servidor se realiza mediante canales privados de 

comunicación totalmente inaccesibles para el resto de jugadores o personas ajenas al propio 

juego. 

Toda esta funcionalidad será transparente para los usuarios, que únicamente verán las 

respuestas que el servidor les envía en forma de acciones o eventos en el juego. Como por 

ejemplo la llegada de un nuevo jugador o la creación de una nueva mesa de juego. 

El funcionamiento real del servidor está compuesto por un servidor Tomcat (servidor de 

aplicaciones), BlazeDS un servidor de peticiones y una base de datos MySQL. 

BlazeDS se encargará de organizar y repartir las peticiones que se generan en la lógica 

del juego. Por ejemplo, un jugador apuesta una cantidad en una ronda, pues esos datos se 

envían al servidor mediante los canales de Blazers y es el propio BlazeDS el que se encargará 

de enviar a los demás jugadores por canales de comunicación la cantidad apostada por ese 

jugador. 

En la base de datos MySQL almacenaremos todos aquellos datos sensibles al 

almacenamiento, como datos de las mesas, de jugadores, etc. 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 105 - 

FUNCIONALIDAD DE CLIENTE 

El cliente es el software que el jugador se descargará de la página Web y que tras 

instalar en su ordenador, y ejecutarlo, podrá conectarse al servidor del juego. Será de poco 

peso, de fácil descarga y de fácil instalación, para que el jugador no tenga ningún problema a la 

hora de comenzar a jugar. 

Este cliente está desarrollado con la tecnología Adobe Flex 3, que nos aporta la 

robustez de un lenguaje de programación como ActionScript y la calidad de imágenes y 

animaciones de Adobe Flash. 

Con esto conseguiremos que el cliente del juego sea fácil de usar, de gran fluidez y de 

un aspecto visual de gran calidad. 

Estará implementado para ser usado en diferentes idiomas, en principio en español e 

ingles, pero para facilitar la ampliación a más idiomas, todas las palabras, frases y mensajes 

utilizadas en la aplicación para visualización del cliente, serán almacenadas en variables de 

texto con un identificador de idioma, de tal manera que al incluir un nuevo idioma solo hará 

falta referenciar al identificador y a la variable a traducir. 

 

4.4.2 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS  

Como podemos observar en el diagrama de la arquitectura general, para el desarrollo de 

la aplicación se van a utilizar diferentes herramientas y tecnologías que vamos a pasar a 

detallar a continuación desgranando por un lado las utilizadas para el servidor y por otro las 

utilizadas para la creación y utilización del cliente. 

• Servidor 

Java  

Para la implementación del servidor se ha utilizado Java [9] como lenguaje de 

programación porque nos aporta mucha flexibilidad a la hora de desarrollar la lógica de 

negocio de la aplicación, acelerando el proceso de desarrollo y permitiendo un mejor 

mantenimiento posterior. 
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Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems. 

Se creó con cinco objetivos principales: 

1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos. 

2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, 

como C++. 

 

Figura 4.4.2.1: Java 

Sql  

El lenguaje de consulta estructurado o SQL [13] es un lenguaje declarativo de acceso a 

bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en éstas. Una 

de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar 

consultas con el fin de recuperar, de una forma sencilla, información de interés de una base de 

datos, así como también hacer cambios sobre ella. Es un lenguaje de cuarta generación (4GL). 

SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y potencia de 

los sistemas relacionales permitiendo gran variedad de operaciones en éstos últimos. 

Es un lenguaje declarativo de alto nivel, que gracias a su fuerte base teórica y su 

orientación al manejo de conjuntos de registros, y no a registros individuales, permite una alta 

productividad en codificación y la orientación a objetos. De esta forma una sola sentencia 

puede equivaler a uno o más programas que se utilizarían en un lenguaje de bajo nivel 

orientado a registros. 
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Como ya comentamos anteriormente, suele ser común en los lenguajes de acceso a 

bases de datos de alto nivel, SQL es un lenguaje declarativo. 

El orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar gravemente a la eficiencia 

del SGBD, por lo que se hace necesario que éste lleve a cabo una optimización antes de su 

ejecución. Muchas veces, el uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza 

la actualización de los datos. Dependiendo del uso de la aplicación, se priorizará el acceso 

indexado o una rápida actualización de la información. La optimización difiere sensiblemente 

en cada motor de base de datos y depende de muchos factores. 

 

MySQL  

En particular y para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado uno de los sistemas de 

gestión de bases de datos más conocidos que es MySQL [14], porque nos da la rapidez y la 

capacidad de una base de datos relacional capaz de albergar cientos de registros sin ralentizar 

el sistema, algo muy importante para esta aplicación en concreto. 

Algunas de las principales características de MySQL son: 

o  Funcionamiento sobre una gran cantidad de plataformas. 

o Múltiples motores de almacenamiento permitiendo al usuario escoger la que sea 

más adecuada para cada tabla de la base de datos. 

o Agrupación de transacciones, reuniendo múltiples transacciones de varias 

conexiones para incrementar el número de transacciones por segundo. 

o Está escrito en una mezcla de C y C++. 

  

Figura 4.4.2.2: MySQL 
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BlazeDS  

El servidor BlazeDS [15] nos aporta la robustez y la rapidez de un servidor de 

aplicaciones lo bastante funcional para albergar cientos de transacciones de datos simultáneas. 

Ideal para juegos del tipo del Póker. 

BlazeDS es un proyecto gratuito de código abierto que proporciona muchas de las 

funciones de LiveCycle Data Services ES2, incluidas las funciones Remoting y Messaging. 

Mediante BlazeDS de código abierto, puede conectar fácilmente las aplicaciones de Flex y 

AIR a las infraestructuras de servidor de Java, y a los datos distribuidos de servicios de fondo 

para ofrecer experiencias de usuario en tiempo real, con capacidad de respuesta y basadas en 

datos que se implantan en el explorador o en el escritorio. 

  

Figura 4.4.2.3: BlazeDS 

Eclipse  

Para la implementación del Servidor en Java hemos utilizado el entorno eclipse. 

Eclipse [16] es una comunidad de código abierto, cuyos proyectos se centran en 

construir un entorno de desarrollo integrado (IDE) compuesto de librerías, herramientas y 

compiladores extensibles para construir, desarrollar y mantener el software durante su ciclo de 

vida. La Fundación Eclipse es una organización sin ánimo de lucro mantenida por  sus 

miembros que hospeda  los proyectos de Eclipse y  ayuda  a mantener  en una comunidad 

abierta un ecosistema de productos y servicios complementarios. 

  

Figura 4.4.2.4: eclipse 
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TOAD  

Toad [17] para MySQL potencia a desarrolladores y administradores de MySQL para 

desarrollar código de manera más eficiente. También provee utilidades para comparar, extraer 

y buscar objetos, gestionar proyectos, importar y exportar datos, y administrar la base de datos. 

Permite trabajar de forma mucho más cómoda e intuitiva en sus bases de datos, gracias 

a una interfaz totalmente gráfica que pone a la disposición del programador todas las 

herramientas que necesites. 

Esta utilidad permite desarrollar aplicaciones con mayor rapidez y facilidad, 

simplificando las tareas de administración de bases de datos y con posibilidad de trabajar en 

varios documentos simultáneamente, incluso si son de distintos tipos como HTML, Java, SQL 

o texto. 

Incorpora un editor avanzado que permite el uso de combinaciones de teclas, plantillas, 

corrector integrado y autocompletado de comandos para una mayor comodidad a la hora de 

programar. Un navegador interno permite además visualizar la base de datos y gestionar sus 

objetos con facilidad. El programa es capaz además de conectarse a varias bases de datos 

simultáneamente. 

Otra de las aplicaciones de las que dispone Toad es la creación de modelos entidad-

relación de manera automática de la base de datos que se desee. 

 

  

Figura 4.4.2.5: Toad 
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XAMPP  

XAMPP [18] es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los intérpretes para 

lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los 

diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. El programa está liberado bajo la 

licencia GNU y actúa como un servidor Web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas 

dinámicas. Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris, y MacOS X. 

Solamente requiere descargar y ejecutar un archivo zip, tar, o exe, con unas pequeñas 

configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor Web necesitará. XAMPP se 

actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones de Apache/MySQL/PHP y Perl. 

También incluye otros módulos como OpenSSL y phpMyAdmin.  

Oficialmente, los diseñadores de XAMPP sólo pretendían su uso como una herramienta 

de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores testear su trabajo 

en sus propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la práctica, sin embargo, XAMPP 

es utilizado actualmente para servidor de sitios Web y, con algunas modificaciones, es 

generalmente lo suficientemente seguro para serlo. Con el paquete se incluye una herramienta 

especial para proteger fácilmente las partes más importantes. 

  

Figura 4.4.2.6: XAMPP 
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• Cliente 

ActionScript 3.0  

ActionScript [19] es un lenguaje de programación orientado a objetos (OOP), utilizado 

en especial en aplicaciones Web animadas realizadas en el entorno Adobe Flash, la tecnología 

de Adobe para añadir dinamismo al panorama Web. Fue lanzado con la versión 4 de Flash, y 

desde entonces hasta ahora, ha ido ampliándose poco a poco, hasta llegar a niveles de 

dinamismo y versatilidad muy altos en la versión 10 (Adobe Flash CS4) de Flash. 

La versión más extendida actualmente es ActionScript 3.0, que significó una mejora en 

el manejo de programación orientada a objetos al ajustarse mejor al estándar ECMA-262 y es 

utilizada en las últimas versiones de Adobe Flash y Flex y en anteriores versiones de Flex. 

Desde la versión 2 de Flex viene incluido ActionScript 3, el cual mejora su rendimiento en 

comparación de sus antecesores, además de incluir nuevas características como el uso de 

expresiones regulares y nuevas formas de empaquetar las clases. 

Ofrece un modelo de programación robusto que resultará familiar a los desarrolladores 

con conocimientos básicos sobre programación orientada a objetos.  

ActionScript 3.0 aumenta las posibilidades de creación de scripts de las versiones 

anteriores de ActionScript. Se ha diseñado para facilitar la creación de aplicaciones muy 

complejas con conjuntos de datos voluminosos y bases de código reutilizables y orientadas a 

objetos. Aunque no se requiere para el contenido que se ejecuta en Adobe Flash Player 9, 

ActionScript 3.0 permite introducir unas mejoras de rendimiento que sólo están disponibles 

con AVM2, la nueva máquina virtual.  

A continuación se citan algunas de las nuevas funcionalidades y ventajas que ofrece 

esta nueva versión de ActionScript en comparación con sus anteriores versiones.  

o Excepciones en tiempo de ejecución. 

o Tipos de tiempo de ejecución. 

o Clases cerradas (Una clase cerrada posee únicamente el conjunto fijo de propiedades 

y métodos definidos durante la compilación) 

o Expresiones regulares. 

o Nuevos tipos simples. 
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Figura 4.4.2.7: Action Script 

Adobe Flex  

Adobe Flex [20] es un marco de trabajo gratuito de código abierto para crear 

aplicaciones web expresivas y muy interactivas que se implantan coherentemente en los 

principales exploradores, ordenadores de sobremesa y sistemas operativos. 

Flex ofrece un lenguaje moderno basado en estándares y un modelo de programación 

que admite los patrones de diseño habituales. MXML, un lenguaje declarativo basado en XML, 

se utiliza para describir el aspecto y comportamiento de la interfaz de usuario. El lenguaje de 

programación orientado a objetos de ActionScript® 3.0 se utiliza para crear la lógica de 

clientes. Asimismo, Flex incorpora una biblioteca de componentes muy completa con más de 

100 componentes de interfaz de usuario extensibles y de eficacia demostrada para crear 

aplicaciones de Internet sofisticadas (RIA), así como un depurador interactivo de aplicaciones 

de Flex. 

Las aplicaciones de Internet sofisticadas creadas con Flex pueden ejecutarse en el 

explorador utilizando Adobe Flash Player, o fuera de él en Adobe AIR, en múltiples sistemas 

operativos, permitiéndoles que se ejecuten de un modo coherente en todos los exploradores 

importantes y en el escritorio. Flash Player, instalado en más del 98% de los equipos 

conectados a Internet, dispone de gráficos vectoriales avanzados y es capaz de gestionar las 

aplicaciones más exigentes y con gran cantidad de datos mientras las lleva a cabo a velocidades 

de aplicaciones de escritorio. Al aprovechar AIR, las aplicaciones de Flex pueden acceder a los 

datos locales y a los recursos del sistema. 

Con esta tecnología conseguimos varias ventajas a la hora de desarrollar. 

Flex, es la tecnología que utilizaremos para desarrollar el cliente del juego. Está basado 

en tecnología flash, que nos permite desarrollar todo tipo de animaciones y procesos dinámicos 

ideales para este tipo de proyectos. 
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Con estas tecnologías crearemos un proceso de entrada y salida de datos simultáneos, 

que albergarán sin problema todo el proceso y desarrollo de las lógicas de juego, así como los 

procesos internos cliente/servidor. 

 

Figura 4.4.2.8: Adobe Flex 

Adobe Photoshop  

PhotoShop [21] es una aplicación informática en forma de taller de pintura y fotografía 

que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, retoque fotográfico y pintura 

a base de imágenes de mapa de bits. 

Es un producto elaborado por la compañía de software Adobe Systems, inicialmente 

para computadores Apple pero posteriormente también para plataformas PC con sistema 

operativo Windows. 

Algunos de los formatos de archivo aceptados son: bmp, gif, jpeg, tiff, png, pdf, tga, 

raw,… 

Por lo tanto PhotoShop ha contribuido a que la calidad de imágenes y diseño de la 

aplicación construida sea de un alto nivel. 

  

Figura 4.4.2.9: PhotoShop 
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4.4.3 INTERFAZ GRÁFICA  

 

La interfaz gráfica se encarga de actuar como interfaz de usuario, utilizando un 

conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles 

en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para 

permitir la comunicación con la aplicación a cualquier tipo de usuario. 

 

 

4.4.3.1 Login de usuario 

Es la entrada principal del juego. Se trata de una pantalla (ver figura 4.4.3.1) en la que 

se nos presenta un formulario donde el jugador deberá informar su usuario y password para 

poder identificarse en el juego.  

 

 

Figura 4.4.3.1: Login 
 

Aparecen dos botones (banderas) para cambiar el idioma del cliente entre castellano e inglés, 

en un futuro se añadirán más banderas según se implementen más idiomas. Pulsando en el 

botón de Login entramos en la ventana principal del juego. 
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Ventanas de Usuario 

 

4.4.3.2 Ventana Principal 

Es la ventana principal del juego, tiene varias partes diferenciadas, ver figura 4.4.3.2. 

 

 

Figura 4.4.3.2: Principal 
 

1. Tabla de Listados: 

En este listado veremos las mesas que hay actualmente creadas por otros jugadores o por 

los administradores, los sit&go, los torneos y los eventos, dependiendo el filtro que tengamos, 

el listado se puede ordenar pinchando en cada columna, nos muestra una serie de datos de la 

información mostrada y se actualizará automáticamente cuando se detecten cambios.  

2. Zona Ventana de Chat:  

Aquí aparecerán los mensajes que dejen los jugadores cuando pongan un mensaje en la caja 

de texto que hay bajo la ventana y pulsen al botón “Enviar”. Es el chat general del juego. 

3. Zona de usuarios conectados:  

Aquí aparecerán los usuarios conectados actualmente. Se actualizará automáticamente el 

listado de usuarios cuando alguien se conecte o se desconecte. 

4. Botón de unirse al juego: 
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Si tenemos una mesa, un torneo, un sit&go o un evento seleccionado del listado principal y 

pulsamos este botón, se abrirá una ventana que nos da la opción de unirnos a una mesa en el 

caso de tener seleccionada una mesa, si tuviéramos seleccionado un sit&go o un torneo se nos 

abrirá la ventana de información de dicho torneo, y si tuviéramos seleccionado un evento se 

abrirá la ventana de información de tal. 

5. Botón Crear Mesa: 

  Al pulsar este botón se abrirá una ventana que nos presentará un formulario de creación 

de mesa con una serie de datos obligatorios para el inicio del juego.  

6. Botón Cajero: 

Este botón nos llevará a la ventana de cajero de la persona identificada. 

7. Botón volver a login: 

Con este botón saldremos de la pantalla de juego y nos llevará a la pantalla de login por si 

queremos logarnos con otro usuario, o por cualquier contingencia. 

8. Botón Actualizar Tabla:  

Este botón actualiza los datos del listado principal. 

9. Botón Torneos:  

Pulsando este botón se nos actualizará el listado principal indicándonos los torneos que hay 

programados y los que se están disputando en el momento. 

10.  Botón Eventos: 

Pulsando este botón se nos actualizará el listado principal indicándonos los eventos que 

surjan en el juego, como próximos torneos, actualizaciones, etc. 

11. Barra de Menús:  

Esta barra nos indicará un menú con más funcionalidades del juego pero que no son tan 

importantes y no tienen que ser tan visuales, por eso se han situado en un menú y no en la 

ventana principal. 

12. Botones de selección de juego: 

Con estos botones seleccionaremos las mesas que queremos ver en el listado según el filtro 

que elijamos, pudiendo filtrar por tipo de juego, por límites, por situación, por Webcams, 

privacidad (mesas con contraseña), etc. 

13. Zona Ventana de Noticias: 

Aquí aparecerán las ultimas 5 noticias que los administradores hayan escrito y que estén 

activas y no hayan caducado. 

14. Botón Mensajes: 
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Con este botón abriremos la ventana de mensajes del usuario identificado. También nos 

informa del número de mensajes recibidos que tengamos sin leer. 

 

 

4.4.3.3 Ventana Sala de Juego 

A esta ventana podremos acceder de diferentes formas, uniéndonos a una mesa ya 

creada, al crear una mesa nueva o al formar parte de algún torneo o sit&go. Esta será la 

ventana de juego donde se representará la mesa de póker y los jugadores que componen la 

mesa. Los jugadores podrán ver todo el entorno de la mesa, y demás funcionalidad 

especificada a continuación: (ver figura 4.4.3.3) 

 

Figura 4.4.3.3: Sala de Juego 
 

1. Avatar y dinero restante: 

Imágenes o avatares de los demás jugadores colocados en sus respectivos sitios en la 

mesa y su dinero restante. 

2. Cartas y dinero apostado: 

El dinero que lleva acumulado cada jugador de la mesa y además sus propias cartas. 

3. Cartas y dinero apostado de contrincantes: 

El dinero que lleva acumulado cada contrincante de la mesa y además sus cartas 

volteadas de inicio, que al final de la mano podrán visualizarse si el poseedor lo desea. 

4. Cartas de la Mesa: 
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Cartas de la mesa generales para todos los participantes del juego. 

5. Chat: 

También tendremos un chat general de la sala, donde los jugadores podrán comentar la 

partida con el resto de participantes. No habrá chats privados entre jugadores para evitar 

cometer fraudes en el juego.  

 

Cuando los jugadores se vayan uniendo a la mesa irán apareciendo en los sitios de la 

mesa asignados por el servidor.  

6. Indicador de Turno: 

Según la dinámica del juego se irá señalando de una forma clara y evidente mediante un 

destello quién es el siguiente jugador a realizar una acción en la partida.  

7. Acciones: 

El jugador que tenga el turno de jugada podrá realizar las siguientes acciones, con sus 

correspondientes botones en la interfaz, el caso de la imagen es una mesa de Texas Hold’em 

por lo que los botones que aparecen son:  

- Pasar (check): El jugador no apuesta en la ronda en curso y pasa el turno al siguiente 

jugador. 

- Ver (call): El jugador iguala la última apuesta sobre la mesa. 

- Subir (raise): El jugador apuesta una cantidad superior a la última apuesta en la mesa. 

- No voy (fold): El jugador se retira de la apuesta en curso, y no volverá a jugar hasta la 

siguiente mano dejando en el bote todo el dinero apostado hasta ese momento en la 

ronda. 

- All in: El jugador apuesta todo su saldo disponible en la mesa en ese momento. 

8. Bote: 

El bote de la mesa será visible en el centro de la mesa, que será la suma de todas las 

apuestas de los participantes. 

9. Barra de Menús: 

Esta barra nos indicará un menú con más funcionalidades de la mesa, como las notas 

personales, las llamadas al moderador, el historial de jugadas y demás opciones. 

10. Visitantes y Jugadores: 

Esta ventana nos mostrará una lista con los usuarios visitantes de la sala y los que están 

jugando en la mesa, al lado de cada jugador hay un indicador si de si se tienen notas de ese 

usuario. 

11. Situación: 
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Al seleccionar esta imagen se nos mostrará la información sobre la situación de la mesa, 

que será introducida al crear la mesa.  

12. Acciones predefinidas: 

Estas opciones serán para realizar una acción antes de que sea el turno, cuando el turno 

llegue al usuario la acción se realizará automáticamente.  

13. Tiempo: 

El usuario que tenga el turno tendrá un tiempo máximo para realizar una acción, si este 

tiempo expira se considerará que el usuario no quiere apostar.  

14. Identificador de la sala: 

Se mostrará el identificador de la sala que se esta visualizando para información del 

usuario.  

15. Cerrar Ventana Sala de Juego: 

Con este botón se abandonará la partida y volveremos a la ventana principal de la tabla 

de listados. 

 

 

 

4.4.3.4 Ventana Cajero 

Es la ventana donde el usuario podrá tendrá disponible toda la información sobre su 

dinero, para ello tendrá varias funcionalidades: (ver figura 4.4.3.4) 

 

 
Figura 4.4.3.4: Cajero 
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1. Datos de Usuario: 

En esta parte de la ventana se informa al usuario de los datos que tiene registrados en la 

aplicación como son el nombre, correo electrónico y dirección.  

2. Resumen de Cuentas: 

En esta parte de la ventana se informa del dinero real y ficticio del usuario, tanto 

disponible como en juego en el momento de la consulta.  

3. Recarga y retirada de Saldo: 

Al seleccionar estos botones el usuario podrá retirar saldo de la aplicación a la cuenta 

que el desee, o de lo contrario recargar saldo y meter mas saldo disponible al juego.  

4. Historial: 

Este botón mostrará el historial de movimientos de dinero del usuario en un margen de 

tiempo elegido.  

5. Reintegros Pendientes: 

Este indicador nos muestra el número de reintegros pendientes que tiene el usuario en la 

aplicación. 

 

4.4.3.5 Tipo de Formulario 

En la aplicación tendremos disponibles numerosos formularios, pero todos mantendrán 

el mismo aspecto, los campos para la introducción de datos se usarán áreas de texto (1), para la 

elección de diferentes opciones se utilizarán ComboBox (2), y para las afirmaciones de 

acciones y cambio de ventanas se utilizarán botones (3). (Ver figura 4.4.3.5) 

 

 
Figura 4.4.3.5: Tipo de Formulario 
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4.4.3.6 Tipo de Informe 

Cuando el usuario pida la visualización de algún tipo de informe utilizaremos el tipo de 

ventana mostrado en la figura 4.4.3.6., donde se utilizará un DataGrid mostrando todos los 

campos a mostrar y un botón para poder cambiar de ventana. 

 

 
Figura 4.4.3.6: Tipo de Informe 

 

 

 

4.4.3.7 Ventana de Notas 

Es la ventana que compartirán tanto las notas personales como las notas a usuarios, en la 

cual dispondremos de la visualización de las notas antiguas (1), un área de texto (2) para 

introducir notas nuevas, un botón (3) para almacenar la nota escrita en el área de texto, y un 

botón (4) para eliminar todas las notas antiguas. (Ver figura 4.4.3.7) 
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Figura 4.4.3.7: Ventana de Notas 
 

 

4.4.3.8 Ventana Historial/Visualización de Manos 

Es la ventana que nos ofrecerá la repetición de manos jugadas en una determinada mesa, 

para ello se dispondrá  de un ComboBox para la elección del identificador de mano (1), un 

botón para comenzar o reiniciar la reproducción de mano (2), y una ventana de visualización 

(3) que será una replica en menores dimensiones de la sala de juego, donde se mostrarán todas 

las acciones transcurridas como en la sala de juego principal, respetando turnos, apuestas, 

ganancias, etc. (ver figura 4.4.3.8) 
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Figura 4.4.3.8: Visualización de Manos 
 

 

4.4.3.9 Ventana Elección de Tema de Mesa 

Es la ventana que dará al usuario la opción de cambiar el tema de la mesa, para ello se 

darán a elegir entre 6 diferentes temas, con la visualización del tema en miniatura y un botón 

para establecer el tema seleccionado. (Ver figura 4.4.3.9) 

 

Figura 4.4.3.9: Ventana Temas de Mesa 
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4.4.3.10 Ventana Bandeja de Mensajes 

Es la ventana de interfaz (ver figura 4.4.3.10) que mostrará la mensajería del usuario, el 

mismo diseño se utilizará en la aplicación independiente de gestión de mensajes, para la 

correcta administración la interfaz necesita de las siguientes funcionalidades: 

 

 

Figura 4.4.3.10: Ventana Bandeja de Mensajes 
 

1. Bandeja: 

Listado de mensajes que tenemos en la base de datos, dependiendo de la elección en la 

botonera(2), en el caso de la visualización de mensajes recibidos nos mostrará el remite del 

mensaje, y para los mensajes enviados nos muestra el destinatario, en ambos el asunto y la 

fecha del mensaje.  

2. Botonera Mensajes Recibidos/Enviados: 

Botón de selección de los mensajes que queremos ver en la bandeja de mensajes.  

3. Eliminar Mensaje: 

Al pinchar este botón eliminaremos el mensaje seleccionado.  

4. Escribir Nuevo Mensaje: 

Este botón abre una nueva ventana para escribir un mensaje a otro usuario. 
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4.4.3.11 Ventana Escribir Mensaje 

Es la ventana (ver figura 4.4.3.11) que obtendremos al querer enviar un nuevo mensaje, 

la cual dispondrá de varias partes: 

 

 

Figura 4.4.3.11: Ventana Escribir Mensaje 
 

1. Añadir destinatario: 

Es el lugar donde buscaremos el destinatario del mensaje, para ello podremos buscar 

semejanzas escribiendo el comienzo o parte del nombre que deseemos buscar y pulsaremos 

sobre el botón Añadir Destinatario, entonces nos saldrá una lista con las coincidencias para la 

elección del deseado.  

2. Destinatarios: 

Es el listado de usuarios destinatarios que hemos elegido en la sección de Añadir 

Destinatario(1).  

3. Asunto: 

Es el lugar en el que describiremos el asunto del mensaje, un resumen indicativo del 

contenido del mensaje.  

4. Cuerpo del Mensaje: 

Es el lugar donde escribiremos el cuerpo del mensaje.  

5. Botón Enviar: 
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Al presionar este botón enviaremos el mensaje, este botón solo estará activo si el cuerpo 

de mensaje y el destinatario no está vacío. 

 

 

4.4.3.12 Ventana Inscripción Torneo 

Es la ventana (ver figura 4.4.3.12) que aparece al presionar sobre un torneo o un sit&go 

del listado de la ventana principal, en ella encontramos varias secciones: 

 

 

Figura 4.4.3.12: Ventana Inscripción Torneo 
 

 

1. Información del Torneo: 

Es el lugar donde encontraremos toda la información del torneo, los niveles de las ciegas 

con el tiempo de subida de cada una, los premios en función de la posición final, máximo y 

mínimo de jugadores,…  

2. Usuarios Inscritos: 

Es el listado de los usuarios inscritos en el torneo, se irá actualizando según se vayan 

inscribiendo o borrando del torneo.  

3. Inscribirse en Torneo: 
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Al presionar este botón nos inscribiremos en el torneo, al estar inscrito en tal torneo se 

recibirán todos los avisos correspondientes a tal torneo. Este botón solo estará disponible si el 

usuario no está inscrito en el torneo. 

4. Borrarse del Torneo: 

Al pulsar este botón eliminaremos la inscripción del torneo, solo estará disponible este 

botón si existe una inscripción del usuario en tal torneo. 

 

 

 

Ventanas de Moderador 

 

4.4.3.13 Ventana Principal Moderador 

Esta ventana es igual que la Ventana Principal del usuario anteriormente descrita, con la 

diferencia del indicador de peticiones de moderación situado en la parte inferior izquierda de la 

ventana. (Ver figura 4.4.3.13) 

 

 

Figura 4.4.3.13: Ventana Principal Moderador 
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4.4.3.14 Ventana de Peticiones 

Es la ventana (ver figura 4.4.3.14) que aparecerá al pulsar sobre el botón de peticiones de 

moderación de principal, donde se listarán todas las peticiones hechas por usuarios, para ello 

se dividirán en dos grupos (1), las peticiones activas y las peticiones ya cerradas (solucionadas 

ya por algún moderador), en ambas se mostrará el listado de peticiones en un DataGrid (2) con 

el usuario que hizo la petición, la mesa de la que proviene, el moderador, el estado y la fecha 

de la petición. Dispondrá de dos botones, el primero (3) para iniciar la moderación de la 

petición elegida en el listado, y el segundo (4) para eliminar la petición seleccionada en el 

listado. 

 

 

Figura 4.4.3.14: Ventana de Peticiones 
 

 

 

4.4.3.15 Ventana de Sala de Juego de Moderación 

Es la ventana (ver figura 4.4.3.15) que veremos cuando el moderador inicie la 

moderación de una petición, accederá a la sala de juego de donde proviene la petición y 

dispondrá de las siguientes funcionalidades: 
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Figura 4.4.3.15: Ventana Sala de Juego Moderación 

 
 

1. Chat privado: 

Ventana de chat para hablar entre el moderador y el usuario que ha hecho la petición.  

2. Apertura de Chat: 

Botón para abrir una ventana de chat con el usuario correspondiente al botón.  

3. Botón expulsión: 

Al pulsa este botón sacaremos de la mesa al usuario al que corresponde al botón, 

informándole que va a ser expulsado de la mesa.  

4. Pausa: 

Presionando este botón detendremos la partida en curso de dicha mesa, el icono 

cambiara a un formato play para poder reanudar la partida cuando deseemos.  

5. Cerrar Moderación: 

Botón que pulsaremos al acabar la moderación, se nos abrirá una ventana para escribir 

un informe sobre lo ocurrido y dejar la moderación cerrada. 
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4.5 PRUEBAS 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación hemos realizado numerosas 

pruebas, según hemos ido avanzando con el proyecto hemos variado el tipo de pruebas, 

dividiéndolas en varios grupos que mostramos en las siguientes subsecciones [4.5.X] según la 

necesidad de lo implementado.  

La aplicación en primer lugar ha sido probada por nosotros, pero además el cliente ha 

hecho sus propias pruebas según se le ha ido entregando las partes, informándonos de errores, 

que en su mayoría han sido aumento de funcionalidad o cambios sobre la interfaz, y no errores 

de funcionamiento. 

 

 

4.5.1 Evaluación de Cartas 

En este tipo de pruebas evaluamos el correcto funcionamiento de las combinaciones de 

cartas, comparando siempre dos diferentes jugadas y analizando que la jugada ganadora es 

correcta.  

A continuación mostramos algunos ejemplos de muestra realizados: 

 

PRUEBA 1: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar el correcto funcionamiento de la evaluación de jugada de cartas. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Mismas jugadas con diferentes cartas 

Resultado 

Jugador Cartas Jugada Resultado 

1 
 

ESCALERA COLOR 

2 
 

ESCALERA COLOR 

GANA  
JUGADOR 2 

OK 

    

1 
 

PÓKER 

2 
 

PÓKER 

GANA  
JUGADOR 1 

OK 

    

1 
 

FULL 
GANA  

JUGADOR 2 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 131 - 

2 
 

FULL 
OK 

    

1 
 

COLOR 

2 
 

COLOR 

GANA  
JUGADOR 1 

OK 

    

1 
 

ESCALERA 

2 
 

ESCALERA 

GANA  
JUGADOR 1 

OK 

    

1 
 

TRÍO 

2 
 

TRÍO 

GANA  
JUGADOR 1 

OK 

    

1 

 

DOBLES PAREJAS 

2 

 

DOBLES PAREJAS 

GANA  
JUGADOR 1 

OK 

    

1 

 

PAREJA 

2 

 

PAREJA 

GANA  
JUGADOR 2 

OK 

    

1 

 

CARTA ALTA 

2 

 

CARTA ALTA 

GANA  
JUGADOR 1 

OK 

 

 

PRUEBA 2: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar el correcto funcionamiento de la evaluación de jugada de cartas. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Diferentes jugadas de cartas 

Resultado 
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Jugador Cartas Jugada Resultado 

1 
 

ESCALERA REAL 

2 
 

ESCALERA COLOR 

ESCALERA REAL 
OK 

    

1 
 

ESCALERA COLOR 

2 
 

PÓKER 

ESCALERA 
COLOR 

OK 

    

1 
 

PÓKER 

2 
 

FULL 

PÓKER 
OK 

    

1 
 

FULL 

2 
 

COLOR 

FULL 
OK 

    

1 
 

COLOR 

2 
 

ESCALERA 

COLOR 
OK 

    

1 
 

ESCALERA 

2 
 

TRÍO 

ESCALERA 
OK 

    

1 
 

TRÍO 

2 

 

DOBLES PAREJAS 

TRÍO 
OK 

    

1 

 

DOBLES PAREJAS 

2 

 

PAREJA 

DOBLES 
PAREJAS 

OK 

    

1 

 

PAREJA 

2 

 

CARTA ALTA 

PAREJA 
OK 
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4.5.2 Pruebas de Juego 

Este grupo de pruebas tiene como finalidad comprobar el correcto funcionamiento del 

juego, analizando turnos, acciones, incorporaciones, etc. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de muestra realizados: 

 

PRUEBA 3: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar el correcto funcionamiento de la asignación de turnos. 

o Uso adecuado de las acciones realizadas por el usuario. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Valor ciega pequeña 1.5€ 

o Valor ciega grande 3€ 

o Tres jugadores 

o Acciones posibles: raise, call, check, fold, all-in 

Resultado    OK 

 

 
Figura 4.5.2.1: Tres jugadores sentados 

 
 

Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 
2 3(D)** RAISE 30€ 
2 2(CP)** CALL 28.5€(+1.5€) 
2 4(CG)** RAISE 30€(+3€) 
2 3 CALL 3€ 
2 2 CALL 3€ 
    
3 2 CHECK 0€ 
3 4 CHECK 0€ 
3 3 CHECK 0€ 
    
4 2 CHECK 0€ 
4 4 CHECK 0€ 
4 3 CHECK 0€ 
    
5 2 RAISE 3€ 
5 4 CALL 3€ 
5 3 CALL 3€ 
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PRUEBA 4: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar el correcto funcionamiento de la asignación de turnos. 

o Correcta asignación de dealer y ciegas en posteriores manos de la misma mesa. 

o Uso adecuado de las acciones realizadas por el usuario. 

o Inserción de un jugador nuevo a mitad de una mano. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Valor ciega pequeña 1.5€ 

o Valor ciega grande 3€ 

o Tres jugadores inicialmente (otro más a partir de segunda mano) (figura 4.5.2.1) 

o Acciones posibles: raise, call, check, fold, all-in 

 Resultado    OK 

PRIMERA MANO 
Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 

2 3(D)** RAISE 30€ 
2 2(CP)** CALL 28.5€(+1.5€) 
2 4(CG)** RAISE 30€(+3€) 
2 3 CALL 3€ 
2 2 CALL 3€ 
    
3 2 CHECK 0€ 
3 4 CHECK 0€ 
3 3 CHECK 0€ 
    
4 2 CHECK 0€ 
4 4 CHECK 0€ 
4 3 CHECK 0€ 
    
5 2 RAISE 3€ 
5 4 CALL 3€ 
5 3 CALL 3€ 

SEGUNDA MANO 
Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 

2 2(D)** CALL 3€ 
2 4(CP)** CALL 1.5€(+1.5€) 
2 3(CG)** CHECK (+3€) 
    
3 4 RAISE 10€ 

SE INCORPORA A LA MESA EL JUGADOR 5 
3 3 CALL 10€ 
3 2 CALL 10€ 
    
4 4 CHECK 0€ 
4 3 CHECK 0€ 
4 2 CHECK 0€ 
    
5 4 RAISE 4€ 
5 3 CALL 4€ 
5 2 CALL 4€ 
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Figura 4.5.2.2: Cuatro jugadores sentados 

 
TERCERA MANO 

Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 
2 2 CALL 3€ 
2 4(D)** CALL 3€ 
2 5(CP)** CALL 1.5€(+1.5€) 
2 3(CG)** CHECK (+3€) 
    
3 5 RAISE 50€ 
3 3 CALL 50€ 
3 2 CALL 50€ 
3 4 CALL 50€ 
    
4 5 CHECK 0€ 
4 3 CHECK 0€ 
4 2 CHECK 0€ 
4 4 CHECK 0€ 
    
5 5 CHECK 0€ 
5 3 CHECK 0€ 
5 2 CHECK 0€ 
5 4 RAISE 100€ 
5 5 CALL 100€ 
5 3 CALL 100€ 
5 2 CALL 100€ 

CUARTA MANO 
Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 

2 4 ------ ------ 
2 3(CP)** ------ ------ 
2 2(CG)** ------ ------ 
2 5(D)** ------ ------ 

 
 

 

 

PRUEBA 5: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar si se resuelve bien la mano cuando se queda un solo jugador activo 

sin llegar al último reparto de cartas. 

o Comprobar que en la siguiente mano todo transcurre con normalidad. 
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Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Valor ciega pequeña 1.5€ 

o Valor ciega grande 3€ 

o Tres jugadores. (Ver figura 4.5.2.1) 

o Acciones posibles: raise, call, check, fold, all-in 

 Resultado    OK 

 
 

PRIMERA MANO 
Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 

2 3(D)** RAISE 30€ 
2 2(CP)** CALL 28.5€(+1.5€) 
2 4(CG)** FOLD (+3€) 
    
3 2 CHECK 0€ 
3 3 RAISE 20€ 
3 2 FOLD 0€ 

GANADOR 
3 

SEGUNDA MANO 
Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 

2 2(D)** CALL 3€ 
2 4(CP)** CALL 1.5€(+1.5€) 
2 3(CG)** CHECK (+3€) 
    
3 4 RAISE 10€ 
3 3 CALL 10€ 
3 2 CALL 10€ 
    
4 4 CHECK 0€ 
4 3 CHECK 0€ 
4 2 CHECK 0€ 
    
5 4 RAISE 4€ 
5 3 CALL 4€ 
5 2 CALL 4€ 

 
*Estado: (2) pre-flop, (3) flop, (4) turn, (5) river.  
**D: Dealer, CP: Ciega pequeña, CG: Ciega grande.  
 
 
 

4.5.3 Pruebas de Comisiones 

Las comisiones son la base del negocio de la aplicación, por lo que es importante su 

correcto funcionamiento, el cliente nos proporciona las ganancias que desea tener según las 

condiciones de juego y nosotros probamos que se cumplan los resultados con dichas 

condiciones.  

Este grupo de pruebas se ha probado de la siguiente forma: 
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PRUEBA 6: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Asegurar que las comisiones del juego funcionan correctamente. 

o Combinar diferentes opciones de entrada, para diferentes resultados. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Límite 

o Ciegas 

o Número de Jugadores 

o Bote 

Resultado 

 

Límite Ciegas Jugadores Comisión Bote Bote Comisión Máxima Resultado 

0,02-0,04 0,04 OK 
0,04-0,08 0,08 OK 
0,08-0,1 0,1 OK 
0,1-0,2 

0,01 0,2 

0,2 OK 
0,2-0,5 0,4 OK 
0,5-1 

0,05 1 
0,5 OK 

1-2 

2-8 

0,25 5 OK 
20 OK 

0,5 
40 OK 2-3 

0 70 

1 

OK 
20 OK 

1 
40 OK 4-5 

0 70 

2 

OK 

20 OK 

40 OK 

2-200 

6-8 

70 

3 

OK 

2-3 2 OK 

FIJO 

200-∞ 
4-8 

1 

100 
5 OK 

       
2-3 1 OK 
4-5 2 OK 0,02-50 

6-8 

0,05 1 

3 OK 
2-3 2 OK 

PLNL 

50-∞ 
4-8 

1 100 
5 OK 
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4.5.4 Pruebas de Saldos 

 

Todo usuario dispone de dinero real y dinero ficticio con el que juega y hace multitud 

de movimientos, por lo que dichos movimientos de dinero tienen que ser precisos y no se 

puede perder ni un céntimo. Para ello se realiza este grupo de pruebas donde se comprueba el 

correcto funcionamiento de traslado de dinero, reparto de botes, proporciones de ganancias, 

etc. 

A continuación mostramos algunos ejemplos de muestra realizados: 

 

PRUEBA 7: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Asegurar que el jugador que hace fold no sigue jugando y por tanto no opta al 

bote final. 

o Jugador que hace all-in opta a la parte proporcional del bote. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Valor ciega pequeña 1.5€ 

o Valor ciega grande 3€ 

o Cuatro jugadores. (Ver figura 4.5.2.2) 

o Acciones posibles: raise, call, check, fold, all-in 

 Resultado    OK 

 
 

Estado* Jugador Acción realizada Apuesta Saldo jugadas Bote 
2 5 CALL 3€ 597€ 
2 3(D) CALL 3€ 997€ 
2 2(CP) CALL 1.5€(+1.5€) 1997€ 
2 4(CG) FOLD (+3€) 5997€ 

12€ 

 
3 2 RAISE 500€ 1497€ 
3 5 CALL 500€ 97€ 
3 3 CALL 500€ 497€ 

1512€ 

 
4 2 CHECK 0€ 1497€ 
4 5 ALL-IN 97€ 0€ 
4 3 RAISE 100€ 397€ 
4 2 CALL 100€ 1397€ 

1809€ 

      
5 2 CHECK 0€ 1397€ 
5 3 CHECK 0€ 397€ 

1809€ 

RESOLVEMOS MANO 
OPTAN A RECIBIR 

BOTE 
GANADOR 

GANANCIA 
OBTENIDA 

BOTE RESTANTE 

2,3,5 2 1809€ 0€ 
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2,3,5 3 1809€ 0€ 
CASO EN EL QUE GANA EL JUGADOR QUE HACE ALL-IN 

2,3,5 5 1803€ 6€ 
2,3 3 6€ 0€ 
2,3 2 6€ 0€ 

 

 

PRUEBA 8: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar si se resuelve bien el reparto de bote con un empate entre varios 

jugadores. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Valor ciega pequeña 1.5€ 

o Valor ciega grande 3€ 

o Cuatro jugadores. (Ver figura 4.5.2.2) 

o Acciones posibles: raise, call, check, fold, all-in 

 Resultado    OK 

 
Estado* Jugador Acción realizada Apuesta 

2 5 CALL 3€ 
2 3(D)** CALL 3€ 
2 2(CP)** CALL 1.5€(+1.5€) 
2 4(CG)** CHECK (+3€) 
    
3 2 CHECK 0€ 
3 4 RAISE 10€ 
3 5 CALL 10€ 
3 3 CALL 10€ 
3 2 FOLD 0€ 
    
4 4 CHECK 0€ 
4 5 CHECK 0€ 
4 3 CHECK 0€ 
    
5 4 CHECK 0€ 
5 5 CHECK 0€ 
5 3 RAISE 100€ 
5 4 CALL 100€ 
5 5 CALL 100€ 

RESOLVEMOS MANO 
OPTAN A RECIBIR 

BOTE 
GANADOR 

GANANCIA 
OBTENIDA 

BOTE TOTAL 

3,4,5 3,4,5 114€ 342€ 
 
 
 
*Estado: (2) pre-flop, (3) flop, (4) turn, (5) river.  
**D: Dealer, CP: Ciega pequeña, CG: Ciega grande.  
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4.5.5 Pruebas de Torneo 

A continuación exponemos algunas de las pruebas realizadas para comprobar el 

correcto funcionamiento de los torneos: 

 

PRUEBA 9: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar que se lanza correctamente un torneo cuando se alcanza la fecha y 

hora determinada para tal evento con diferente número de jugadores. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Número de jugadores 

o Número de jugadores mínimo 

o Número de jugadores inscritos 

o Número de jugadores disponibles 

o Número de mesas necesario 

o Fecha comienzo torneo 

Resultado: 

Jugadores 
Jugadores 

mínimo 
Jugadores 
inscritos 

Jugadores 
disponibles 

Número 
de mesas 

Fecha 
comienzo Resultado 

3 2 2 2 1 
05/04/2010 
11:32:00 

OK 

8 5 6 6 1 
05/04/2010 
11:45:00 

OK 

8 6 7 6 1 
06/04/2010 
12:00:00 

OK 

10 7 10 8 2 
06/04/2010 
12:23:00 

OK 

10 8 9 9 2 
07/04/2010 
09:42:00 

OK 

24 15 20 18 3 
07/04/2010 
10:09:00 

OK 

 

 

PRUEBA 10: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar que un torneo que alcanza su fecha y hora para ser disputado no 

comienza si no alcanza el número mínimo de jugadores inscritos ni disponibles. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Número de jugadores 
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o Número de jugadores mínimo 

o Número de jugadores inscritos 

o Número de jugadores disponibles 

o Número de mesas necesario 

o Fecha comienzo torneo 

Resultado: 

 

Jugadores 
Jugadores 

mínimo 
Jugadores 
inscritos 

Jugadores 
disponibles 

Número 
de mesas 

Fecha 
comienzo Resultado 

3 2 2 1 1 
13/04/2010 
11:32:00 

OK 

8 5 4 4 1 
13/04/2010 
11:45:00 

OK 

8 6 7 3 1 
14/04/2010 
12:00:00 

OK 

10 7 4 3 2 
14/04/2010 
12:23:00 

OK 

10 8 10 7 2 
14/04/2010 
09:42:00 

OK 

24 15 12 12 3 
14/04/2010 
10:09:00 

OK 

 

 

PRUEBA 11: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobación del comienzo de un torneo para jugadores que estaban inscritos 

pero acceden tarde a la aplicación, es decir, jugadores rezagados. En caso de 

que algún jugador este eliminado del torneo ya no podrá acceder ningún jugador 

rezagado. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Número de jugadores 

o Número de jugadores mínimo 

o Número de jugadores inscritos 

o Fecha de comienzo 

o Fecha de acceso del jugador rezagado 

o Primer eliminado 

Resultado 



Póker Online 

 

   Descripción Informática - 142 - 

Jugadores 
Jugadores 

mínimo 
Jugadores 
inscritos 

Fecha 
comienzo 

Fecha acceso 
rezagado 

Primer 
eliminado Resultado 

5 3 4 
08/04/2010 
11:32:00 

08/04/2010 
11:34:00 

0 OK 

8 5 6 
08/04/2010 
11:45:00 

08/04/2010 
11:50:00 

0 OK 

8 6 7 
09/04/2010 
12:00:00 

09/04/2010 
12:04:00 

1 OK 

10 7 10 
09/04/2010 
12:23:00 

09/04/2010 
12:25:00 

1 OK 

10 8 9 
12/04/2010 
09:42:00 

12/04/2010 
09:50:00 

0 OK 

24 15 20 
12/04/2010 
10:09:00 

12/04/2010 
10:12:00 

0 OK 

 

 

4.5.6 Pruebas de Sit&Go 

A continuación exponemos algunas de las pruebas realizadas para comprobar el 

correcto funcionamiento de los Sit&Go: 

 

PRUEBA 12: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar que comienza un torneo Sit&Go cuando se alcanza el número de 

jugadores para comenzarlo. Para un Sit&Go tienen que estar todas las plazas 

ocupadas para poder jugar. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Número de jugadores 

o Número de jugadores inscritos 

o Número de mesas necesario 

Resultado 

Jugadores Jugadores inscritos Número de mesas Resultado 

3 3 1 OK 
8 8 1 OK 
8 8 1 OK 
10 10 2 OK 
10 10 2 OK 
24 24 3 OK 
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PRUEBA 13: 

Breve descripción del objetivo de la prueba a realizar: 

o Comprobar que no da comienzo un torneo Sit&Go que no tiene el número 

necesario de jugadores. 

Valores de entrada para el caso de prueba: 

o Número de jugadores 

o Número de jugadores inscritos 

o Número de mesas necesario 

Resultado: 

 

Jugadores Jugadores inscritos Número de mesas Resultado 

3 2 1 OK 
8 5 1 OK 
8 6 1 OK 
10 9 2 OK 
10 7 2 OK 
24 20 3 OK 
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4. CONCLUSIONES 
 

En conclusión los objetivos del proyecto se han cumplido, ya que en él nos hemos 

enfrentado al desarrollo de un software bastante costoso por la gran cantidad de funcionalidad 

que debía ofrecer, pero se ha conseguido desarrollar por completo la aplicación, por lo que el 

trabajo ha resultado satisfactorio. 

 

Por otro lado, nos ha permitido conocer nuevas herramientas de trabajo como Adobe 

Flex y Toad, así como tecnologías de las cuales no teníamos conocimiento hasta que no 

empezamos a trabajar en él, por ejemplo Action Script. 

 

Esta aplicación ha conseguido como objetivos indirectos enseñarnos a trabajar en 

grupo, así como enfrentarnos a un proyecto de gran envergadura en relación con lo que 

estábamos habituados hasta el momento. A su vez, al haberse realizado en una empresa 

pequeña hemos aprendido muchos aspectos de la organización y dirección de la misma, que sin 

ser nuestro trabajo, hemos adquirido. El trato con el cliente, es otro punto importante a 

destacar, ya que hemos aprendido a ponernos de su lado y comprender que, sin saber 

programar, nos quieren transmitir para que nosotros lo programáramos y lograr conseguir su 

satisfacción. 

 

La aplicación ya comprada por un cliente se desea que tenga un gran éxito, pudiendo 

competir, en un futuro, con las grandes salas de la actualidad, reuniendo un gran número de 

jugadores fieles, que vean en nuestro software funcionalidades novedosas con respecto a otros 

sistemas similares que les haga decantarse por nuestra sala de juego online. Para ello el 

comprador tiene pensado una gran inversión en publicidad, para acelerar el éxito y la 

popularidad. 

 

Como trabajos futuros se tiene pensado la ampliación de las modalidades de juego, la 

aplicación está preparada para aceptar los tipos de juego DRAW y STUD con sus diferentes 

modalidades, las cuales ya estamos trabajando en ellas. Además, la aplicación ya traducida al 

inglés, se extenderá a una gran variedad de idiomas, lo que supondrá poco esfuerzo debido a la 

adaptación realizada previamente. 
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6. APÉNDICES 
 

6.1 MANUAL DE INSTALACIÓN  

 

A continuación aportamos toda la información necesaria para poner en funcionamiento 

la aplicación, dividimos el manual de instalación entre el montaje del cliente y el del servidor. 

 

6.1.1 Montaje del Servidor 

 

Los requisitos del sistema servidor son (estudio para 1000 clientes aprox.): 

Mínimos Recomendados 

• 4 núcleos x 2,1 GHz 

• 4 GB  RAM 

• 2 x 750 GB de disco duro 

• 100 Mbps de ancho de banda 

• 250 GB de espacio backup externo 

• 4 núcleos x 2,3 GHz 

• 8 GB  RAM 

• 2 x 1 TB de disco duro 

• 200 Mbps de ancho de banda 

• 500 GB de espacio backup externo 

 

Para hacer la instalación del servidor se recomienda tener como sistema operativo Unix, 

donde se instalará apache y Tomcat como contenedor de aplicaciones, la versión más actual en 

el momento de la instalación. 

Para el almacenamiento de datos tanto de procesos del sistema como información de 

usuarios se instalará también una base de datos MySQL en la versión más actual, y ejecutar el 

script que se proporciona para la creación de la base de datos con las tablas necesarias, los 

triggers y las relaciones entre los campos de las tablas. 

Además se deberá instalar la última versión de la plataforma Java específica para el 

sistema operativo del servidor. 

Se deberá tener un control total del servidor para el correcto funcionamiento del 

aplicativo. 

Una vez tengamos montado todo lo anterior ya tenemos el servidor disponible para 
instalar el cerebro de la aplicación, para ello será necesario instalar los archivos binarios en el 
directorio del BlazeDS: 

 
/BLAZEDS/tomcat/bin 
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Los archivos que debemos instalar son las librerías y ejecutables necesarios, aunque el 

servidor es necesario un sistema operativo Unix también se dispondrá de los archivos 

necesarios para arrancar el servidor en sistema operativo Windows, los archivos serán los 

mostrados en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1: Archivos Servidor BlazeDS 
 

Lo mismo en el directorio: 
 

/BLAZEDS/tomcat/webapps/blazeds/WEB-INF/lib 
 

donde instalaremos las siguientes librerías mostradas en la figura 6.2. 

 

Figura 6.2: Librerías Servidor BlazeDS 
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Ahora ya podemos poner en marcha el servidor, para ellos deberemos ejecutar los 

siguientes archivos, dependiendo el sistema operativo y teniendo en cuenta el directorio donde 

se encuentra instalado el BlazeDS: 

 

Unix: 

kill `ps -ef | grep demonio | awk -F' ' '{print $2} '`; 
./shutdown.sh 
java -jar /usr/local/tomcat/webapps/blazeds/WEB-INF /lib/limpiarJuego.jar 
./startup.sh 
nohup java -jar 
/usr/local/tomcat/webapps/blazeds/WEB-INF/lib/demon ioPoker.jar & 

 

Windows: 

java -jar C:\BLAZEDS\tomcat\webapps\blazeds\WEB-INF \lib\limpiarJuego.jar 
call shutdown.bat; 
call startup.bat; 
java -jar C:\BLAZEDS\tomcat\webapps\blazeds\WEB-INF \lib\demonioPoker.jar 

 

Se proporciona un script en el mismo directorio que los archivos ejecutables con estas 

líneas de ejecución para mayor comodidad. Estas líneas deberán ser ejecutadas para poner en 

funcionamiento el servidor y también para reiniciarlo,  ya que está preparado para limpiar 

restos de posibles caídas del servidor y volver a estar disponible para su funcionamiento. 
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6.1.2 Instalación del Cliente 

 

Los requisitos del sistema cliente son: 

Mínimos Recomendados 

• Pentium 500 MHz (800 Mhz para 
Windows Vista) 

• 256 MB RAM o 
 512 MB RAM (Windows Vista) 

• Resolución de pantalla de 
1024x768 con una calidad de color 
de 16 bits 

• 10MB de espacio libre en el disco 
duro para la descarga 

• Conexión a Internet de 512K 
• Instalación Adobe Air 

• CPU de 800 MHz o superior (1 GHz para 
Windows Vista) 

• Mínimo de 1 GB de RAM (1,5 GB o 
superior para un mejor rendimiento en 
Windows Vista) 

• Resolución de pantalla de 1024x768 con 
una calidad de color de 32 bits 

• 20MB de espacio en el disco duro para la 
descarga e instalación 

• Conexión a Internet de 1Mbps o superior, 
ADSL o cable 

 

El cliente es el software que el jugador se descargará de la página Web y que tras 

instalar en su ordenador, y ejecutarlo, podrá conectarse al servidor del juego. El archivo es un 

ejecutable con extensión .air por lo que será necesario descargarse de la página oficial de 

adobe la última versión de Adobe Air (ver figura 6.3): 

http://get.adobe.com/es/air/ 

 

Figura 6.3: Descarga Adobe Air 
 
Tras su instalación ya podremos instalar nuestro cliente Qpoker8.air, al ejecutarlo se nos 

mostrará una primera pantalla (ver figura 6.4) que nos informa de la aplicación a instalar. 
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Figura 6.4: Instalación de la Aplicación 
 

Deberemos presionar el botón Instalar para seguir con la instalación, a continuación nos 

mostrará unas preferencias de instalación donde podremos elegir entre mostrar un acceso 

directo en nuestro escritorio, si deseamos iniciar la aplicación tras la instalación y la ubicación 

de instalación, se recomienda dejar todo marcado y la ubicación por defecto como vemos en la 

figura 6.5. 
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Figura 6.5: Preferencias de Instalación 
 

Para continuar con la instalación deberemos presionar el botón Continuar y comenzará la 

instalación de nuestro cliente. (Ver figura 6.6) 

 

Figura 6.6: Instalación Final 
 

Cuando finalice la instalación dispondremos de las preferencias de instalación elegidas y ya 

solo deberemos ejecutar el programa que se encontrará instalado junto al resto de programas 

instalados en nuestro ordenador. 

  

Figura 6.7: Acceso Directo 
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6.2 REGLAS DE LAS MODALIDADES DE PÓKER IMPLEMENTADAS  

Para comenzar a jugar al póker es necesario conocer las reglas, a continuación 

mostramos las reglas de las modalidades de póker que hemos implementado en el proyecto 

hasta el momento. 

 

6.2.1 TEXAS HOLD’EM 

 
En Hold'em, cada jugador recibe dos cartas (conocidas como hole cards) que solamente 

le pertenecen a él. Se reparten cinco cartas comunitarias boca arriba en la mesa (board). Todos 

los jugadores que participan en la mano utilizan estas cartas comunitarias junto con las suyas 

para realizar la mejor mano posible de póker de cinco cartas. En Hold'em, un jugador puede 

utilizar cualquier combinación con las siete cartas disponibles para formar la mejor mano de 

póker de cinco cartas con ninguna, una o dos de sus cartas propias. 

Antes de avanzar más en la forma de juego es necesario conocer algunos conceptos: 

• Las ciegas 

En Hold'em, un símbolo llamado “botón” o “repartidor” indica qué jugador es el 

repartidor de la partida actual. Antes de que comience la partida, el jugador situado 

inmediatamente después del botón en el sentido de las agujas del reloj debe apostar 

obligatoriamente, y se conoce como la “ciega pequeña”. A continuación, debe apostar 

obligatoriamente el jugador sentado inmediatamente después de la ciega pequeña en el sentido 

de las agujas del reloj, y se conoce como la “ciega grande” (normalmente, el doble de la ciega 

pequeña). En función de la estructura exacta de la partida, puede que se le pida apostar un 

“ante” (otro tipo de apuesta obligatoria, normalmente más pequeña que cualquier ciega, que 

deben efectuar todos los jugadores de la mesa). 

Ahora, cada jugador recibe sus dos cartas propias. 

• Opciones de apuestas 

En Hold'em, como sucede con otras formas de póker, las acciones disponibles son 

retirarte, pasar, apostar, igualar o subir. Tales opciones están disponibles dependiendo de la 

acción llevada a cabo por el jugador anterior. Todos los jugadores de póker tienen la opción de 

retirarse, descartar sus cartas y perder todo interés en el bote. Si nadie ha apostado todavía, un 

jugador debe pasar (rechazar apostar pero manteniendo las cartas) o apostar. Si ya ha apostado 

algún jugador, los jugadores siguientes pueden retirarse, igualar o subir. Igualar la apuesta 

significa apostar la misma cantidad que el jugador anterior. Subir significa no sólo igualar la 

apuesta anterior, sino también aumentarla. 
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• Ronda inicial de apuestas (Pre-flop) 

Tras ver sus cartas, cada jugador tiene la opción de jugar su mano igualando o subiendo 

la ciega grande. La acción comienza a la izquierda de la ciega grande, lo que se considera una 

apuesta “en vivo” en esta ronda. Ese jugador tiene la opción de retirarse, igualar o subir. Por 

ejemplo, si la ciega grande era 2 $, podrías igualar con 2 $ o subir con un mínimo de 4 $. A 

continuación, la acción sigue en el sentido de las agujas del reloj. 

Nota: la estructura de apuestas varía según las diferentes variantes del juego. A 

continuación encontrarás información sobre los diferentes tipos de apuesta en Hold'em con 

límite, Hold'em sin límite y Hold'em pot limit. 

La apuesta continúa en cada ronda de apuestas hasta que todos los jugadores activos 

(que no se hayan retirado) hayan apostado la misma cantidad en el bote. 

• El flop 

Se reparten tres cartas comunitarias boca arriba en la mesa. A esto se le conoce con el 

nombre de “flop”. En Hold'em, las tres cartas del flop son cartas comunitarias, disponibles para 

todos los jugadores que aún siguen en la mano. Las apuestas en el flop comienzan con el 

primer jugador activo situado después del botón, en el sentido de las agujas del reloj. Las 

opciones de apuesta son similares al pre-flop, pero, si nadie ha apostado hasta ahora, los 

jugadores pueden pasar, por lo que ahora el turno es del siguiente jugador activo en el sentido 

de las agujas del reloj. 

• El turn 

Cuando finaliza la ronda de apuestas correspondiente al flop, se reparte el “turn” boca 

arriba en la mesa. El turn es la cuarta carta comunitaria en Hold'em (también se le llama 

“cuarta calle”). Las apuestas en el flop comienzan con el primer jugador activo situado después 

del botón, en el sentido de las agujas del reloj. 

• El river 

Cuando finaliza la ronda de apuestas correspondiente al turn, se reparte el “river” o 

“quinta calle” boca arriba en la mesa. El river es la quinta y última carta comunitaria en una 

partida de Hold'em. El jugador activo sentado inmediatamente después del botón en el sentido 

de las agujas del reloj debe volver a apostar, y se aplican las mismas normas que en el flop y el 

turn (ya explicadas anteriormente). 

• La confrontación final o showdown 

Al finalizar la última ronda de apuestas, si queda más de un jugador de póker, la 

primera persona que apostó o aumentó deberá mostrar sus cartas. Si no hubo ninguna apuesta 
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en la ronda final, el jugador situado después del botón en el sentido de las agujas del reloj 

muestra sus cartas primero. El jugador con la mejor mano de cinco cartas gana el bote. En caso 

de que varios jugadores tengan manos idénticas, el bote se reparte a partes iguales entre los 

jugadores con las mejores manos. Según las normas del Hold'em, todos los palos tienen el 

mismo valor. 

Una vez se ha entregado el bote, ya se puede empezar una nueva partida de Hold'em. El 

botón se desplaza ahora hacia el siguiente jugador, en el sentido de las agujas del reloj, se 

vuelven a apostar las ciegas y antes, y vuelven a repartirse nuevas manos a cada jugador. 

 

Las tres variedades más importantes de Hold'em se distinguen entre sí por sus límites en 

las apuestas:  

 

6.2.1.1 Texas Hold’em con Límite 

Las apuestas en Hold'em con límite se efectúan en cantidades predeterminadas y 

estructuradas. Antes y durante el flop, todas las apuestas y los aumentos deben ser iguales a la 

ciega grande. En el turn y el river, todas las apuestas y los aumentos deben doblar su valor. En 

Hold'em con límite se permiten hasta cuatro apuestas por cada jugador en cada ronda de 

apuestas. En ella se incluye una apuesta, una subida, una resubida y un cap (subida final). 

 

6.2.1.2 Texas Hold’em sin Límite 

La apuesta mínima en Hold'em sin límite es igual a la ciega grande, pero los jugadores 

pueden apostar en cualquier momento todas sus fichas. 

Subida mínima: en Hold'em sin límite, la subida debe al menos igualar a la apuesta o al 

incremento anterior de la misma ronda. Por ejemplo, si el primer jugador que actúa apuesta 5 $, 

el segundo debe aumentar un mínimo de 5 $ (con lo que la apuesta total es de 10 $) 

Subida máxima posible: la cantidad de tu montón de fichas (las que tienes sobre la 

mesa). 

En Hold'em sin límite no hay cap en el número de subidas permitidas. 

 

6.2.1.3 Texas Hold’em Pot Limit 

La apuesta mínima en Hold'em sin límite es igual a la ciega grande, pero los jugadores 

pueden apostar en cualquier momento todas sus fichas. 
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Subida mínima: la subida debe ser como mínimo igual a la apuesta o subida anterior de 

la misma ronda. Por ejemplo, si el primer jugador que actúa apuesta 5 $, el segundo debe 

aumentar un mínimo de 5 $ (con lo que la apuesta total es de 10 $). 

Subida máxima: el tamaño del bote, que se define como la suma del bote activo y todas 

las apuestas de la mesa más la cantidad que el jugador activo debe igualar antes de subir. 

Ejemplo: si el bote es de 100 $ y no ha habido una acción previa en la ronda de 

apuestas, un jugador puede apostar un máximo de 100 $. Tras dicha apuesta, es el turno del 

siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Ese jugador puede retirarse, igualar 100 

$ o subir cualquier cantidad entre el mínimo (100 $ más) y el máximo. La apuesta máxima en 

este caso es de 400 $: el jugador debe igualar 100 $, por lo que el bote aumenta a 300 $, para 

luego subir otros 300 $, llegando a la apuesta total de 400 $. 

En Hold'em pot limit no hay cap en el número de subidas permitidas. 

 

 

6.2.2 OMAHA 

 
El póker Omaha es una modalidad de juego derivado del Texas Hold’em. A cada 

jugador se le reparten cuatro cartas ("hole cards") que pertenecerán únicamente a ese jugador. 

Se ponen cinco cartas comunes en la mesa. Todos los jugadores usan tres de las cinco cartas 

comunitarias, junto con dos de sus propias cartas, para hacer la mejor jugada de cinco cartas en 

forma de mano de póker 

En el póker Omaha, un disco llamado botón ("button") indica cuál es el repartidor de la 

partida actual. Antes de que empiece la partida, el jugador que se encuentra a la izquierda del 

botón apostará la "ciega pequeña", que normalmente corresponde a la mitad de la apuesta 

mínima (por ejemplo, 1 $ en una partida de Omaha de 2 $/4 $). A continuación, el jugador 

situado a su izquierda apostará la "ciega grande", que equivale siempre a la apuesta mínima (es 

decir, 2 $ en una partida de Omaha de 2 $/4 $). En este momento, cada jugador recibe sus 

cuatro cartas propias. El participante situado a la izquierda del que apostó la ciega grande 

empezará la ronda de apuestas en la mesa. Las apuestas se sucederán en el sentido de las agujas 

del reloj. 

A continuación, se ponen boca arriba sobre la mesa las cartas comunes, el “flop”. El 

flop son las 3 primeras cartas comunes para todos los jugadores en activo. Empieza el jugador 

activo situado a la izquierda del botón. Todas las apuestas y subidas deben hacerse en 

cantidades pequeñas (incrementos de 2 $ en una partida 2 $/4 $). 
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Cuando se hayan completado las apuestas para la ronda del flop, el "turn" se reparte en 

la mesa. El turn es la cuarta carta común en una partida de Omaha. El juego empieza con el 

jugador activo a la izquierda del botón. En esta ronda de Omaha, las apuestas se doblan desde 

la pequeña apuesta hasta la gran apuesta. En una partida de 2 $/4 $, las apuestas en el turn se 

realizan con incrementos de 4 $. 

Cuando se completan las apuestas para la ronda del turn, se reparte el "river", 

mostrándose en la mesa. El river es la quinta y última carta común en Omaha. Las apuestas 

empiezan con el jugador activo situado a la izquierda del botón. 

Si queda más de un jugador en la mano cuando se termina la ronda final de apuestas, el 

último jugador que apostó o subió muestra sus cartas. Si no ha habido apuestas en la ronda 

final, el jugador situado a la izquierda del botón muestra sus cartas. El jugador con la mejor 

mano de cinco cartas gana el bote. En el póker Omaha, los jugadores sólo pueden usar dos de 

sus cuatro cartas (hole cards) en combinación con tres de las cartas de la mesa. En el caso de 

dos manos idénticas, el bote se dividirá equitativamente entre los jugadores con las mejores 

manos. 

Tras adjudicar el bote, se comienza una nueva partida de Omaha. El botón pasa al 

jugador situado a la izquierda del botón anterior. 

Al igual que en Texas Hold’em existen tres variedades importantes que se distinguen 

entre sí por sus límites en las apuestas, para más información ver sección 6.2.1.1, 6.2.1.2 y 

6.2.1.3. 

 

 

6.2.3 OMAHA HIGH LOW 

 
El juego de póker Omaha Hi Lo (también conocido como "Omaha Eight or Better") se 

ha convertido en uno de los juegos más populares en Estados Unidos y Europa. Cada jugador 

recibe cuatro cartas propias (hole cards). Se reparten cinco cartas comunitarias en la mesa. 

Todos los jugadores usan dos cartas de sus cuatro cartas propias junto con tres cartas de la 

mesa para formar la mejor mano de póker de cinco cartas posible. El bote se divide entre la 

mejor mano alta (high) y la mejor mano baja (low), de ahí el nombre, Omaha Hi Lo. 

Hay que tener en cuenta que en este juego se aplica la condición "8 o superior", lo cual 

significa que, como máximo, una mano puede llegar un valor de 8 para optar a la porción baja 

del bote. 
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En Omaha Hi Lo, un disco también conocido como "el botón" (the button), indica qué 

jugador es el repartidor de la partida actual. Antes de que el juego empiece, el jugador situado 

inmediatamente a la izquierda del botón pone una "ciega pequeña" (small blind), que es 

generalmente la mitad de una pequeña apuesta (por ejemplo, 1 $ en una partida de 2 $/4 $ de 

Omaha Hi Lo). El jugador situado inmediatamente a la izquierda de la "ciega pequeña" pone la 

"ciega grande" (big blind), que equivale siempre a una apuesta pequeña completa (2 $ en una 

partida de 2 $/4 $ de Omaha Hi Lo). Ahora, cada jugador recibe sus cuatro cartas propias. A 

continuación, comienzan las apuestas, empezando con el jugador situado inmediatamente a la 

izquierda de la ciega grande. 

Entonces, se reparte el "flop" boca arriba en la mesa. El flop comprende las tres 

primeras cartas comunitarias disponibles para todos los jugadores activos. Las apuestas 

empiezan con el jugador activo situado inmediatamente a la izquierda del botón. Todas las 

apuestas y subidas se realizan en apuestas pequeñas (incrementos de 2 $ en una partida de 2 $/4 

$). 

Cuando se completan las apuestas para la ronda del flop, el "turn" se reparte en la mesa. 

El turn es la cuarta carta comunitaria en el juego Omaha Hi Lo. El juego empieza con el 

jugador activo situado inmediatamente a la izquierda del botón. En esta ronda, las apuestas se 

doblan desde la apuesta pequeña hasta la apuesta grande. En una partida de 2 $/4 $, las 

apuestas en el turn se realizan en aumentos de 4 $. 

Cuando se completan las apuestas para la ronda del turn, el "river" se reparte en la 

mesa. El river es la quinta y última carta comunitaria en una partida de Omaha Hi Lo. Las 

apuestas empiezan con el jugador activo situado inmediatamente a la izquierda del botón. 

Si, una vez completada la ronda de apuestas, queda activo más de un jugador, el último 

jugador que apostó o subió muestra sus cartas. Si no se han realizado apuestas en la ronda final, 

el jugador que se encuentra inmediatamente a la izquierda del botón es el primero en enseñar 

sus cartas. El jugador con la mejor mano alta de cinco cartas gana la mitad del bote y el 

jugador con la mejor mano baja gana la otra mitad. En Omaha, los jugadores deben usar dos y 

sólo dos de sus cuatro cartas propias en combinación con tres cartas de la mesa. En el caso de 

hubieran dos manos idénticas, las porciones alta y baja del bote serán divididas 

equitativamente entre los jugadores con las mejores manos. En el caso de que ninguna mano 

califique para ser la baja, la(s) mejor(es) mano(s) alta(s) gana(n) el bote. 

Una vez se ha adjudicado el bote, comienza una nueva partida de Omaha Hi Lo. El 

botón se corre hacia la izquierda, pasando al jugador a la izquierda del botón anterior. 
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Al igual que en Texas Hold’em y Omaha existen tres variedades importantes que se 

distinguen entre sí por sus límites en las apuestas, para más información ver sección 6.2.1.1, 

6.2.1.2 y 6.2.1.3. 

 

 


