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RESUMEN 

 

Este trabajo llamado “ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN 
SOFTWARE PARA UN SALON VIRTUAL DE POQUER GRATUITO” pretende 
brindar un conocimiento básico e importante a la hora de realizar aplicaciones 
Cliente/Servidor, concretamente la construcción de una sala de póquer de la 
variante Texas Hold’em formada por 10 jugadores. 
 
En las dos primeras partes del documento se tratará todo lo relacionado con el 
póquer, especificando su historia, su aparición en  internet, que es y cual es su 
funcionamiento básico, cuales son sus variables de juego más importantes, sus 
reglas, y se hará un énfasis principalmente en el tipo Texas Hold’em que es 
obviamente nuestro tema de estudio. 
 
En la tercera parte se abordará el problema por medio de la Ingeniería de 
Software y se hace todo el análisis necesario para poder construir una 
aplicación de este tipo, desde la definición de los casos de uso hasta llegar a 
los requerimientos no funcionales. 
 
En la cuarta parte se realiza todo el diseño y se hacen todos los diagramas y 
esquemas que permitan visualizar la aplicación de una manera más general y 
así dar una especie de bosquejo del software. 
 
En la última parte se dan todas las recomendaciones pertinentes y se brindan 
las conclusiones a las que se ha llegado. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar, diseñar e implementar un prototipo de software para simular 
virtualmente el juego de póquer Texas Hold’em. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

•••• Hacer una recopilación de los documentos existentes sobre el tema para 
conocer más a fondo el funcionamiento de este tipo de aplicaciones. 

 

•••• Investigar detalladamente las diferentes arquitecturas cliente servidor 
para elegir la que más se adecue a la realización de nuestro programa 
así como todos los aspectos de manejo de redes que creamos 
pertinentes conocer mejor. 

 

•••• Analizar el sistema que se va a construir y aplicar las herramientas de 
Ingeniería de Software para modelar la aplicación. 

 

•••• Diseñar el modelo de nuestro prototipo, tratando de hacerlo lo más 
comprensible posible de manera que su funcionalidad sea la mejor. 

 

•••• Implementar el diseño por medio de un lenguaje que sea adecuado y 
que se ajuste a nuestras necesidades. 

 

• Documentar todo lo realizado, describiendo todos los pasos, desde las 
primeras investigaciones hasta los resultados finales de la aplicación. 
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1. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo muestra información muy concreta sobre el juego de 
póquer, más específicamente la variante Texas Hold’em que es el componente 
principal de esta tesis. 

Contiene un análisis y un diseño claro y concreto con términos simples que 
permitan entender de manera fácil de que se está hablando y a que se refiere 
cada operación. 

Por último da a conocer algunas recomendaciones para tener en cuenta a la 
hora de realizar este tipo de aplicaciones y unas conclusiones claras sobre el 
proceso y el resultado final. 
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2. SALONES VIRTUALES DE POQUER TEXAS HOLD’EM 

 

2.1. HISTORIA 

El primer casino online se creó en 1996. Pero, en realidad la historia de los 
juegos online se remonta a 1994. Fue el año en que el gobierno de Antigua y 
Barbuda aceptó la "Ley de Zona de Transformación y Comercio Libre" que 
permitía la concesión de licencias a las operaciones online que querían abrir 
los casinos en Internet1. 

En este mismo año, apareció Microgaming (MG). Esta empresa es uno de los 
desarrolladores de software más famosos de casinos online hasta hoy en día 
gracias a su programa Viper que han utilizado muchos jugadores online por sus 
gráficos y su innovación. Además de la empresa ya mencionada, dos 
hermanos Andrew and Mark Rivkin crearon la compañía Cryptologic, cuyo 
objetivo en sus inicios era proporcionar soluciones de software con diseños 
seguros de cristología para mejorar la seguridad en las transacciones 
financieras. Junto con estas dos organizaciones se creó Starnet 
Communications, esta tenía su sede en Canadá que fue la casa de grandes 
desarrolladores de software para apostadores. Boss media también apareció 
en esta época y junto con Starnet se convirtió en una de las primeras empresas 
en operar regularmente en el exterior gracias a la formación de sus desarrollos 
sobre efectivo informático. 

Estas empresas fomentaron la aparición en el mercado de los casinos virtuales, 
pero solo Microgaming y Cryptologic hicieron desarrollos fuertes y se 
posicionaron como lideres de la industria hasta la actualidad. 

Dos años más tarde, el arduo trabajo de estas dos compañías se culminó, Inter 
Casino abrió sus puertas virtuales en octubre de 1996 con 18 diferentes juegos 
e incluso con un acceso a la lotería de la India gracias al paquete completo 
WagerLogic realizado por Cryptologic,  en este primer intento se dejó entrever 
por primera vez las preocupaciones por la seguridad y la honestidad en este 
tipo de casinos. En los siguientes dos años, aparecieron más casinos, como 
también mejores programas de software y otros países que ofrecían licencias. 
Microgaming comenzó a robustecer su software y Starnet en su sitio 
WorldGaming.net comenzó a realizar alianzas con los casinos físicos para 
financiar a sus usuarios. 

                                            
1 La Historia de los Juegos Online. 12/06/2007, www.juegos-de-casino.es/historia 
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En este mismo año de 1998, el congreso de los EEUU intentó realizar una 
campaña contra la popularidad creciente de los casinos online por medio de la 
introducción de un proyecto de ley llamado “Acta de prohibición para apuestas 
en internet” que prohibía la participación en actividades de juegos online de los 
ciudadanos y de sus territorios norteamericanos. Después de muchos debates, 
el proyecto de ley fracasó. La amarga batalla fomentó aún más publicidad para 
los casinos online y el número de nuevas cuentas se disparó llegando a 
alcanzar casi un billón de dólares en el segundo año de existencia. Además los 
casinos al ver que se les empezaba a atacar por medios legales comenzaron a 
adquirir sus licencias para operar sin problemas, las pioneras en este sentido: 
Starnet y Boss Media. 

Un año más tarde, el senador republicano por Arizona John Kyl que había 
impulsado el proyecto de ley de 1998 intentó aprobar una versión diferente del 
mismo proyecto de ley, que tampoco consiguió votos suficientes para introducir 
la ley. La cantidad de casinos online ascendió a 100 marcas incluyendo el 
primer casino australiano: Lasseters. Hasta hoy en día, Lasseters sigue siendo 
uno de los casinos más fuertes en la red, gracias a que el gobierno aprobó la 
ley justo unos días después de que se empezara a prohibir el inicio de otros 
casinos online.  

También en 1999, Microgaming (MG) se asoció con Price Waterhouse Coopers 
para realizar auditorías e informes sobre los resultados. Este es el primer paso 
de lo que derivaría en múltiples contratos entre PWC (y otras asesorías) y los 
casinos online. Esto fomenta la percepción de la seguridad entre los 
consumidores potenciales y ayuda a que el boom de los casinos online 
continúe.  

Una nueva era para los casinos online comenzó con el nuevo milenio. En el 
año 2000, finalmente se introdujeron botes acumulables y la Isla de Mann se 
convirtió en la nueva jurisdicción que ofrecía licencias de casinos, además su 
casino Atlantis comenzó a operar en el Reino Unido. Cryptologic también se 
convirtió en la primera compañía basada en casino online que cotizaba en 
bolsa.  

En el año 2001, la industria no mostraba signos de parada. Las encuestas 
mostraban que al menos más de 8 millones de clientes habían jugado online, y 
algunos de los mejores casinos online tenían más de 500.000 cuentas.  
 
Los años 2002 y 2003 representaron una época en la que se consiguieron más 
evoluciones en la industria de los casinos online. Se aprobaron leyes que 
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restringían o hacían más dificultoso el juego online en el Congreso, aunque no 
llegaron a prohibir totalmente las apuestas online.  

Desde que entraron en vigor estos proyectos de ley, los juegos online siguieron 
creciendo, se calcula que más de 49 mil millones de dólares se mueven al año 
gracias a esta industria. Esto se debe en gran parte a las innovaciones de los 
programas, las posibilidades de Chat, los repartidores en vivo, las mejores 
promociones y el servicio de atención al cliente, además de otras razones. Al 
igual que crece la industria, lo hacen los retos legales. Pero gracias a tanta 
popularidad (especialmente en los salones de póquer últimamente), es difícil 
creer que una de estas leyes sea capaz de proscribir las apuestas online por 
completo. Actualmente hay más de 700 casinos operando en la red que 
ofrecen sus servicios con dinero real o de manera gratuita. 

Aparte de Canadá, Estados Unidos y algunas islas del Caribe, otros países han 
comenzado a entrar a este mercado como Argentina, Reino Unido, incluso 
Sudáfrica que llegó a un acuerdo con Boss Media para usar su software en su 
cadena de hoteles Sun International Hotels2. 

Al aparecer todo tipo de casinos, el póquer en línea se convirtió rápidamente en 
un fenómeno mundial, esto contribuyó en gran medida a que las personas 
comenzaran a practicar el juego de una manera regular. Los salones de póquer 
se encuentran embebidos dentro de los casinos, convirtiéndose en su juego 
más popular, aunque en la actualidad muchos de los casinos antiguos han 
migrado y se han especializado en ofrecer solamente el servicio de salas 
virtuales de póquer, pues es mucho más rentable. 

A diferencia de los primeros casinos que aparecieron de manera bien 
desarrollada alrededor de 1996, el primer salón de póquer como tal se 
estableció en 1998, esta primera sala se llamó Planet Poker, la cual comenzó 
siendo un pequeño salón, y gozó del status de ser la primera y la única del 
momento. Pero comenzaron a apareces otras compañías que copiaron muchas 
de las cosas de Planet Poker, incluido su manejo del porcentaje para obtener 
ganancias y después mejoraron sustancialmente las copias y modificaron por 
completo muchos de los aspectos básicos del primer salón de póquer online. 

En 1999 apareció Paradise Poker, que pronto se convertiría en el líder de este 
mercado en esta época, también en este mismo año surgió el primer escándalo 
por el póquer en línea propiciado por Poker Spot, esta compañía fue la primera 
que realizó torneos entre sus usuarios, pero anunció que muchos de los 

                                            
2 . Internet Gambling History.12/06/2007, www.onlinegamblingbox.com/ 
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depósitos hechos por sus clientes no se pudieron cobrar a través de su firma 
procesadora de tarjetas de crédito3. Debido a esto las ganancias de los 
jugadores no se pudieron pagar y pronto la compañía se vino abajo. Pero este 
error no se volvió a cometer gracias al uso del ecash y pronto varias empresas 
comenzaron a ofrecer este servicio entre las que se destacaba Neteller, la cual 
era usada tanto por usuarios como por los salones para controlar sus 
operaciones financieras. 

Gracias a esta nueva forma de operar los usuarios comenzaron a tener más 
confianza a la hora de apostar en los salones de póquer online y en el 2001 
aparecieron dos de las grandes de este negocio, Poker Stars que se consolidó 
gracias a sus excelentes torneos al igual que Party Poker. La industria siguió 
creciendo y alrededor del 2003 comenzaron a usar la televisión para anunciar 
sus salones y ofrecer sus servicios a todo el mundo. Paralelo a esto se crearon 
sitios en la red que explicaban el juego, daban estrategia, contenían enlaces 
para software de este tipo y otras más cosas que hicieron que los salones de 
póquer en línea se consolidarán como uno de los juegos online más 
practicados en la actualidad. 

 

2.2. DEFINICION 

2.2.1. CASINOS VIRTUALES 

Los casinos en línea también son conocidos como casinos virtuales o Internet 
casinos4. La función básica de un casino en línea es ofrecer al público juegos 
de azar a través del Internet. Los casinos en línea son similares a los casinos 
clásicos; un casino clásico es aquel instalado en un lugar físico, aquí la gente 
puede hacer presencia física en el lugar de juego, la única diferencia entre un 
casino en línea y uno clásico es que el primero se puede jugar desde la casa 
de cada persona, sin tener que hacer presencia física en el lugar. 

Muchos casinos en línea ofrecen bonos a los nuevos jugadores, estos bonos 
proceden de un porcentaje de la cantidad que ha depositado el jugador. El 
jugador puede retirar esta cantidad, con la condición de haber depositado al 
menos 25 veces la cantidad depositada más el bono. Apuestas en dados, 
bacará, ruleta y algunas otras no participan. Aparte de esto los casinos también 

                                            
3 Online Poker History. 13/06/2007, www.pokertips.org 

4 Casinos en linea.12/06/2007, www.adcebra.com 
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ofrecen el modo de juego para practicar, es decir se puede usar dinero 
imaginario con una cuenta imaginaria y así hacer una simulación de apuestas 
verdaderas, todo esto con el ánimo de que los usuarios al ver que es plausible 
ganar dinero de mentiras e incrementar sus cuentas se animen y hagan sus 
primeros depósitos de dinero verdadero.  

Los casinos en línea están catalogados básicamente en tres categorías:  

Casinos en Línea Base Web: En estos casino en línea los jugadores no tienen 
que descargar ningún software en su computadora para acceder a los juegos, 
se puede participar en cualquier juego a través de la red.  

Casinos en Línea Base Descarga: En estos casinos en línea el jugador debe 
descargar un software para poder acceder a los juegos que ofrece el casino y 
participar en las apuestas de los mismos. Una de las características de estos 
casinos es que corren más rápido que los casinos en base web ya que los 
programas de gráficos y sonido se encuentran dentro del software mismo.  

Casino Base en Vivo: estos son casinos en vivo, permiten al los jugadores 
interactuar unos con otros y crear un ambiente real. Los casinos base en vivo 
dan la opción al jugador de escuchar, ver e interactuar con repartidores de 
cartas en vivo, instalados en mesas y casinos reales en todo el mundo, pero se 
debe tener un buen computador en términos técnicos para acceder.  

Algunos de los juegos que ofrecen los casinos son: 

• Bacará 
• Black Jack 
• Ruleta 
• Máquinas Traga Monedas 
• Video Póquer 
• Dados 

 
2.2.2.  SALONES DE POQUER EN LINEA 

El juego de póquer en línea (online) ha causado un notable incremento del 
número de jugadores de póquer. Los medios tradicionales para jugar al póquer, 
tales como los casinos y los salones de póquer, son poco atractivos para los 
jugadores novatos y están geográficamente dispersos (Sin contar que en 
algunos lugares del mundo no hay). Los casinos convencionales también son 
reticentes a promover el póquer pues les resulta muy difícil obtener un 
beneficio de esta actividad. Aunque el cargo por tiempo en casinos 
tradicionales es a menudo muy alto, los costes económicos de mantener un 
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salón de póquer son también muy altos. Los casinos convencionales a menudo 
sacan mucho más dinero quitando los salones de póquer y añadiendo en su 
lugar más máquinas traga monedas5. 

Los negocios online, por el contrario, son notablemente más baratos, debido a 
que el negocio online tiene unos costes de mantenimiento mucho más bajos. 
Por ejemplo, para añadir otra mesa no hace falta usar parte del valioso espacio 
de un casino convencional, basta con modificar el software. Los salones de 
póquer online tienden a ser percibidos como más amigables para el jugador 
debido a su lograda parte gráfica y a su entorno interactivo, un ejemplo de esto 
es que el software puede indicar al jugador cuándo es su turno para jugar y que 
movimiento puede realizar. Los salones de póquer online también permiten que 
los jugadores jueguen por apuestas muy bajas, atrayendo a los principiantes. 

Los negocios online pueden resultar más vulnerables a ciertos tipos de fraude, 
especialmente los acuerdos entre jugadores. Sin embargo, también son 
capaces de detectar los acuerdos de formas que no existen en los casinos 
convencionales. Por ejemplo, los empleados de seguridad del salón online 
pueden ver el "historial de la mano" de las cartas jugadas con anterioridad por 
cualquier jugador en el sitio web, extrayendo patrones de comportamiento más 
fáciles de detectar que en un casino, en donde los jugadores que se ponen de 
acuerdo pueden simplemente no ir sin que nadie sepa nunca la fuerza de la 
mano. 

Los principales negocios de póquer online ofrecen diversas características para 
tentar a los nuevos jugadores. Una característica popular es ofrecer torneos 
donde los ganadores consiguen la entrada a torneos de póquer reales. Fue por 
medio de uno de estos torneos como Chris Moneymaker consiguió entrar en la 
Serie Mundial de póquer  del 2003. Acabó siendo el ganador, lo que causó 
conmoción en el mundo del póquer. La Serie Mundial de 2004 tuvo el triple de 
jugadores que el mismo encuentro de 2003. Como Moneymaker, el ganador de 
2004, Greg "Fossilman" Raymer, también consiguió entrar a través del salón 
online Poker Stars. 

En Diciembre de 2003 se decía que los beneficios del póquer online rondaban 
los 34 millones de dólares mensuales (unos 25 millones de euros), y que 
estaban creciendo un 27% cada mes. En momentos máximos había más de 
40.000 personas jugando con dinero real en los diferentes salones, con un 
número similar de personas en juegos gratuitos. 

                                            
5 Póquer Online.12/07/2007, es.wikipedia.org/wiki/Poquer_online 
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2.3.  LEGALIDAD 

El póquer online es legal y está regulado en numerosos países, incluyendo el 
Reino Unido y diversas naciones en y alrededor del Mar del Caribe. 

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ha dictaminado que aunque la 
Federal Wire Act6 prohíba la transmisión electrónica de información sobre 
apuestas deportivas entre estados, no hay ninguna ley que prohíba juegos de 
otro tipo. 

Aún así, algunos estados tienen leyes específicas contra el juego online de 
cualquier tipo. También, tener un sitio de juego online sin la licencia pertinente 
sería ilegal. El gobierno de la isla nación de Antigua y Barbuda, que da 
licencias a entidades de juego en Internet, sometió una queja a la Organización 
Mundial de Comercio respecto a las acciones del gobierno de los Estados 
Unidos para impedir el juego online. El país Caribeño ha ganado una decisión 
preliminar aunque los Estados Unidos piensan recurrirla. 

En Abril de 2004, Google y Yahoo!, los dos mayores buscadores, anunciaron 
que iban a retirar los anuncios de juego online de sus páginas, incluyendo el 
póquer. La iniciativa siguió a un anuncio del Departamento de Justicia de 
Estados Unidos de que (resumiendo una decisión del Tribunal de Apelación) 
había decidido aplicar la legislación del Wire Act sobre apuestas telefónicas a 
Internet para terminar con los anuncios de juego online. El Wire Act sostiene 
que el juego está abierto al fraude, pero críticos de la acción del Departamento 
de Justicia opinan que no tiene base legal para presionar a las compañías con 
el fin de eliminar los anuncios, y que los anuncios están protegidos por la 
Primera Enmienda7. 

 

2.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS SALONES DE POQUER ONLINE 

 
Por lo general los salones más populares y los que más usan los usuarios son 
aquellos que incluyen un software para su correcto funcionamiento. Lo primero 
que debe hacer la persona que quiera comenzar a jugar de manera gratuita o 
haciendo apuestas con dinero real es asesorarse en internet o con personas 
que conozcan el tema acerca de cual es el mejor sitio para jugar póquer online, 
obviamente dependiendo de sus necesidades y de lo que desea obtener. 
                                            
6 Ley de prohibición de apuestas en Estados Unidos. 

7 Online Casino. 14/07/2007, en.wikipedia.org/wiki/Online_casino 



25 

 

Al elegir el sitio para comenzar a jugar lo único que se debe hacer es ingresar 
al portal de la compañía que ofrezca el servicio y descargar de manera gratuita 
el software requerido, todos los salones online brindan el software sin costo 
para aumentar mercado. Al terminar la correspondiente descarga se procede a 
hacer la instalación del software, una vez se termine este paso, se puede 
comenzar a jugar automáticamente o si la persona no tiene mucho 
conocimiento sobre el póquer puede acceder a tutoriales y ayudas que trae el 
programa instalado, incluso algunos traen hipervínculos que guían a la 
persona, brindan consejos, estrategias, algo de historia y todo lo relativo al 
juego. 

Si el usuario ya sabe jugar o si ha leído los tutoriales, puede ingresar a 
continuación a la primera pantalla del programa, en esta todos los software 
muestran casi lo mismo, le piden al usuario un nombre por el cual ser conocido 
en la mesa de juego y una contraseña para acceder a su cuenta, además le 
brindan la posibilidad de ingresar a jugar gratuitamente o por dinero real, si la 
persona solo escoge el modo gratuito más adelante el programa le brindará la 
oportunidad de migrar a tener una cuenta con dinero real, esta opción siempre 
esta presente en la configuración del juego y en cualquier momento se puede 
hacer el cambio, además en algunas salas se brinda la posibilidad de acumular 
determinada cantidad de dinero en modo gratuito y canjearlo por puntos para 
jugar por dinero real. 

Al comenzar a jugar por dinero real, lo primero que se debe hacer es 
obviamente ingresar dinero en la cuenta creada con anterioridad, es importante 
saber que se puede tener dos cuentas con la misma contraseña, la cuenta 
gratuita y la cuenta con dinero o tener solo una con las dos opciones. Para 
ingresar el dinero se puede usar una tarjeta de crédito ya sea visa o mastercard 
o la que el sitio determine, al hacer la transacción se piden unos datos como el 
monto total, la clase de tarjeta, y obviamente el número de la tarjeta, etc. Si se 
hace de este modo el dinero aparecerá de manera inmediata en la cuenta. Otra 
manera es activar una cuenta virtual en algunas empresas como Neteller, la 
cual brinda la posibilidad de tener como una especie de monedero electrónico, 
ingresar dinero ahí y luego usarlo sin problemas en internet para hacer pagos o 
transacciones, en este caso para añadir dinero real a la cuenta de juego. Este 
tipo de cuentas son muy útiles, ya que al hacer cualquier transacción no es 
necesario ingresar datos que puedan ser robados como el número de tarjeta de 
crédito, solo se ingresa el número de cuenta Neteller y el password. La 
empresa avisa al banco con el cual tenga convenio para permitir a los usuarios 
realizar la transacción deseada. 
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2.5. CLASIFICACION DEL POQUER8 

2.5.1. TEXAS HOLD'EM 

Es el tipo de póquer más popular y el que más usuarios alrededor del mundo 
practican de manera gratuita o apostando, se tratará más adelante de manera 
más minuciosa, ya que es el objetivo de estudio y el tema principal de la tesis 
de grado. 

2.5.2. SEVEN CARD STUD 

El Seven Card Stud o Stud a 7 Cartas era la variante de póquer más popular 
hasta que Texas Hold'em le usurpó el puesto. Es muy diferente al Texas 
Hold'em y al Omaha y exige bastante paciencia. Sin embargo es un juego 
emocionante que puede llegar a ser muy gratificante. Antes de comenzar la 
partida cada jugador tiene que hacer una apuesta previa también llamada 
“ante” que es una cantidad obligatoria que garantiza que haya algún dinero en 
el bote. En los juegos Stud no hay cartas comunes. En su lugar, el crupier 
comienza repartiendo en el sentido de las agujas del reloj hasta que cada 
jugador tenga tres cartas. La dos primeras cartas se reparten boca abajo 
(cartas ocultas o “hole”), la tercera se reparte boca arriba (carta entrante o 
“door”). El Stud a 7 Cartas se divide en cinco rondas de apuestas y las 
apuestas se alternan por los jugadores siguiendo el sentido de las agujas del 
reloj. 

Apertura de las apuestas: 

El jugador que tiene la carta más baja comienza el juego con una apuesta 
simbólica denominada apertura o “bring-in” (si dos o más jugadores tienen una 
carta del mismo valor se decide según el palo de la carta en el siguiente orden: 
tréboles, diamantes, corazones y picas). 

3a Carta: 

Una vez que se ha hecho la apuesta de apertura, cada jugador (empezando 
por el jugador a la izquierda del que la haya hecho) puede retirarse, igualarla o 
subir hasta el límite de la apuesta. 

4a Carta: 

                                            
8 Tomado de: www.online-poker-inside.com/es, 12/07/2007 
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Todos los jugadores reciben otra carta boca arriba. Ahora el jugador con las 
dos cartas visibles más altas empieza la apuesta. En esta ronda de apuestas si 
un jugador consigue una pareja boca arriba puede hacer una apuesta doble. 

5a Carta: 

Todos reciben otra carta boca arriba. El jugador con la combinación de cartas 
visibles más alta empieza la apuesta. 

6a Carta: 

Todos los jugadores reciben otra carta boca arriba. De nuevo, el jugador con la 
combinación de cartas visibles más alta empieza la apuesta. 
 
7a Carta o River: 

Todos los jugadores reciben una última carta boca abajo. El mismo jugador que 
comenzó la última ronda empieza la apuesta. 

Resultados: 

El jugador que tenga la mejor mano gana. 

2.5.3. SEVEN CARD STUD HI/LO 

El Stud Hi/Lo a 7 Cartas es muy parecido al Stud a 7 Cartas, pero el bote se 
divide entre una mano alta (igual que en el Stud a 7 Cartas) y una mano baja 
(formada por cinco cartas que empiezan por ocho o menos. Antes de comenzar 
la partida cada jugador tiene que hacer una puesta previa o “ante”, una 
cantidad obligatoria que garantiza la existencia de algún dinero en el bote. En 
los juegos Stud no hay cartas comunes. En su lugar, el crupier comienza 
repartiendo en el sentido de las agujas del reloj hasta que cada jugador tenga 
tres cartas. La dos primeras cartas se reparten boca abajo (cartas ocultas o 
"hole"), la tercera se reparte boca arriba (carta entrante o “door”).El Stud a 7 
Cartas se divide en cinco rondas de apuestas y las apuestas se alternan por los 
jugadores siguiendo el sentido de las agujas del reloj.  

Apertura de las Apuestas: 

El jugador que tiene las cartas más bajas comienza el juego con una apuesta 
simbólica denominada apertura o “bring-in” (si dos o más jugadores tienen una 
carta del mismo valor se decide por el palo en el siguiente orden: tréboles, 
diamantes, corazones y picas). 
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3a Carta: 

Una vez que se ha hecho la apuesta de apertura, cada jugador (empezando 
por el jugador desde la izquierda del que la haya hecho) puede retirarse, 
igualarla o subir hasta el límite de la apuesta. 

4a Carta: 

Todos los jugadores reciben otra carta boca arriba. Ahora el jugador con las 
dos cartas visibles más altas empieza la apuesta. En esta ronda de apuestas, 
si un jugador consigue una pareja boca arriba, puede hacer una apuesta doble. 

5a Carta: 

Todos los jugadores reciben otra carta boca arriba. De nuevo, el jugador con la 
combinación de cartas visibles más alta empieza la apuesta.  

6a Carta: 

Todos los jugadores reciben otra carta boca arriba. El jugador con la 
combinación de cartas visibles más altas empieza la apuesta. 

7a Carta o River: 

Todos los jugadores reciben su última carta boca abajo. El mismo jugador que 
comenzó la última ronda empieza la apuesta. 

Confrontación:  

Si queda más de un jugador en el juego, comienza la confrontación o 
“showdown”. Durante la confrontación, los jugadores muestran sus cartas y la 
carta más alta gana la mitad del bote, y la mano baja más baja gana la otra 
mitad. El mismo jugador puede poseer tanto la mejor mano alta como la baja, 
en caso de que ninguno de los jugadores tenga una mano baja, entonces la 
mano más alta se lleva todo el bote. 

2.5.4. POQUER CARIBBEAN STUD 

El póquer Caribbean stud o póquer caribeño comienza con cada jugador 
colocando una apuesta inicial. Los jugadores y el repartidor reciben cinco 
cartas cada uno. La diferencia entre jugadores y repartidor es que las cinco 
cartas de los jugadores se reparten volteadas hacia abajo mientras que cuatro 
catas del repartidor van volteadas hacia abajo y una hacia arriba. Las reglas 
estipulan que cada jugador solo puede ver sus propias cartas y las de nadie 
más. El jugador puede escoger o retirarse o aumentar la apuesta basado solo 
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en la información obtenida de la carta mostrada por el repartidor. Como se trata 
de póquer stud, las cinco cartas que se obtienen son las que se usaran sin 
excepciones. Si se aumenta la apuesta el jugador debe colocar el doble de su 
apuesta inicial en una caja de aumento. Obviamente si se retira, pierde sus 
cartas y la apuesta preliminar que haya hecho. Después de haber terminado 
las apuestas, el repartidor revela sus cartas. Para continuar en este punto, la 
mano del repartidor debe cumplir con el requisito de al menos tener un as y un 
rey o una mano de póquer mejor (un par o mejor). Si el repartidor falla al 
cumplir con este mínimo, se retirará y cada jugador recibe la misma cantidad 
de dinero por sus apuestas al inicio. Si el repartidor califica para jugar entonces 
su mano es comparada con la de cada jugador. Si el repartidor gana, la casa 
se lleva la apuesta previa y cualquier otra apuesta. Si la mano del jugador 
gana, todos los jugadores reciben un pago equitativo según la apuesta previa y 
las apuestas complementarias según las reglas del póquer caribeño de la 
siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Ganancias según mano en el póquer caribeño 

MANO GANANCIAS 

Escalera Real 100:1 

Escalera de Color 50:1 

POQUER 20:1 

Full 7:1 

Color 5:1 

Escalera Sucia 4:1 

Trío 3:1 

Doble Pareja 2:1 

Pareja 1:1 
Fuente: www.poquer-red.com 

2.5.5. OMAHA 

Los jugadores reciben cuatro cartas ocultas que sólo ellos pueden ver y cinco 
cartas comunes que todos pueden ver y usar. Para formar la mano de cartas, 
cada jugador tiene que utilizar sólo dos de sus cartas ocultas y tres cartas 
comunes.  

La partida se divide en cuatro rondas de apuestas que se alternan por la mesa 
siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Las apuestas comienzan desde la 
posición continua al botón del crupier, que se mueve un lugar a la izquierda 
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después de cada mano. En los juegos on-line, el botón del crupier sustituye al 
crupier "real". 

Las Apuestas Ciegas: 

Antes de comenzar la partida, los dos jugadores que se encuentran a la 
izquierda del crupier hacen apuestas "ciegas", llamadas así porque se hacen 
antes de que los jugadores hayan visto las cartas. Las apuestas ciegas 
garantizan que haya algún dinero en el bote por el cual jugar desde el inicio de 
la partida. El jugador que se encuentra a la izquierda del crupier apuesta la 
"ciega pequeña" y el jugador a la izquierda de éste apuesta la "ciega grande". 

El Pre-Flop: 

Cada jugador recibe cuatro cartas que sólo él puede ver, éstas se llaman cartas 
ocultas. Después, el jugador a la izquierda del que apostó la ciega grande 
comienza la primera ronda de apuestas. Este jugador, se conoce por el nombre 
de jugador "a tiro" o "under the gun" porque es el primero en actuar, puede: 

• Ir - Igualar la apuesta de la ciega grande. 

• Subir - Elevar la apuesta. 

• Retirarse - Entregar sus cartas y abandonar la mano 

Cuando la apuesta llega de nuevo al jugador que hizo la ciega grande (la 
primera apuesta completa), éste puede pasar y optar por quedarse en el juego 
sin agregar nada al bote. Sin embargo, si un rival ha subido la apuesta, este 
jugador tiene tres opciones, puede retirarse, igualar o volver a subir. 

El Flop: 

Se reparten boca arriba sobre la mesa tres cartas comunes, que todos los 
jugadores pueden utilizar para formar su mano de cinco cartas. Le sigue una 
segunda ronda de apuestas. 

El Turn: 

Se reparte boca arriba sobre la mesa una cuarta carta común. Le sigue la 
tercera ronda de apuestas. 

El River: 

Se reparte la quinta y última carta común a los jugadores y se realiza la cuarta 
ronda de apuestas. 
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Confrontación:  

Si queda más de un jugador, se produce una confrontación o "showdown" en la 
cual los jugadores muestran sus cartas y triunfa la mano más alta. Si dos 
jugadores tienen una mano idéntica, el bote se divide. 

2.5.6. OMAHA HI/LO 

El Omaha Hi/Lo es muy parecido al Omaha clásico, pero el bote se divide entre 
una mano alta (igual que en el Omaha clásico) y una mano baja. 
Los jugadores reciben cuatro cartas ocultas que sólo ellos pueden ver y cinco 
cartas comunes que todos pueden ver y usar. Para formar su mano de cartas, 
cada jugador tiene que utilizar sólo dos de sus cartas ocultas y tres cartas 
comunes. La partida se divide en cuatro rondas de apuestas que se alternan 
por la mesa siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Las apuestas 
comienzan desde la posición continua al botón del crupier, que se mueve un 
lugar a la izquierda después de cada mano. En los juegos on-line, el botón del 
crupier sustituye al crupier "real". 

Las Apuestas Ciegas: 

Antes de comenzar el juego, los dos jugadores que se encuentran a la 
izquierda del crupier hacen apuestas "ciegas", llamadas así porque se hacen 
antes de que los jugadores hayan visto las cartas. Las apuestas ciegas 
garantizan que haya algún dinero en el bote por el cual jugar desde el inicio del 
juego. El jugador que se encuentra a la izquierda del crupier apuesta la "ciega 
pequeña" y el jugador a la izquierda de éste apuesta la "ciega grande". 

El Pre-Flop: 

Cada jugador recibe cuatro cartas que sólo él puede ver, éstas se llaman cartas 
ocultas. Después, el jugador a la izquierda del que apostó la ciega grande 
comienza la primera ronda de apuestas. Este jugador, se conoce por el nombre 
de jugador "a tiro" o "under the gun" porque es el primero en actuar, puede: 

• Ir - Igualar la apuesta de la ciega grande. 

• Subir - Elevar la apuesta. 

• Retirarse - Entregar sus cartas y abandonar la mano 

Cuando la apuesta llega de nuevo al jugador que hizo la ciega grande (la 
primera apuesta completa), éste puede pasar y optar por quedarse en el juego 
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sin agregar nada al bote. Sin embargo, si un rival ha aumentado la apuesta, 
este jugador tiene tres opciones, puede entregar, igualar o volver a subir. 

El Flop: 

Se reparten boca arriba sobre la mesa tres cartas comunes, que todos los 
jugadores pueden utilizar para formar su mano de cinco cartas. Le sigue una 
segunda ronda de apuestas.  

El Turn: 

Se reparte boca arriba sobre la mesa una cuarta carta común. Le sigue la 
tercera ronda de apuestas. 

El River: 

Se reparte la quinta y última carta común, seguida de la última ronda de 
apuestas. 

Confrontación:  

Si queda más de un jugador en el juego, comienza la confrontación o 
"showdown". En este momento, los jugadores muestran sus cartas. La carta 
más alta gana la mitad del bote y la mano baja más baja gana la otra mitad. El 
mismo jugador puede poseer una y otra. Sin embargo, cuando ninguno de los 
jugadores tiene una mano alta, entonces la mano más alta se lleva todo el bote. 

 

2.6. REGLAS DEL JUEGO POQUER TEXAS HOLD’EM9 

El Texas Hold'em es el formato de póquer más jugado del mundo. El Hold'em 
es un juego de habilidad, intuición, psicología y probabilidad. Consiste en 
hacer, o representar, la mejor mano de póquer de la mesa al finalizar 4 rondas 
de apuestas. Al comienzo de cada partida se reparten dos cartas boca abajo a 
cada jugador, 'privadas', mientras que en el transcurso de la partida otras 5 
serán puestas boca arriba en el centro de la mesa constituyendo las cartas 
'comunes'. La mejor mano de cada jugador  será la más alta que pueda formar 
utilizando cualquier combinación entre las cartas 'privadas' o ‘propias’ y las 
'comunes' al finalizar la mano. 

                                            
9 Reglas Texas Hold’em. 14/06/2007, www.poquer-red.com/Texas_Holdem 
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2.6.1. VALOR DE LAS CARTAS 

Cada carta de póquer tiene un determinado valor numérico que mide su fuerza. 
Ejemplo: Un Rey, gana a un 10, que a su vez tiene más valor que un 5. El valor 
es independiente del palo. Ejemplo: Un As de Corazones tiene el mismo valor 
que un As de picas. 

Tabla 2. Valor de las cartas en el póquer de mayor a menor 

A 

K 

Q 

J 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
Fuente: Los Autores 

2.6.2. CLASIFICACION DE LAS MANOS EN EL POQUER 

A continuación se presenta la clasificación de las distintas jugadas que se 
pueden formar en una partida de póquer. Se comienza por la jugada más alta 
posible y descendiendo según el valor se llegará a la jugada más baja. Es 
decir, según se podrá observar, una Escalera de color vence a un póquer, y 
éste a su vez vence a un Full. 

Escalera Real: La forman cinco cartas consecutivas del mismo palo, desde el 
10 hasta el A, Ejemplo: 10-J-Q-K-A todos de picas. 
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Figura 1. Escalera Real. Fuente: www.wsop.com 

 
Escalera de Color: Cinco cartas consecutivas del mismo palo. Ejemplo: 
Escalera de Color al 10, es decir 6-7-8-9-10. 
 

 

 
Figura 2. Escalera de Color Fuente: www.wsop.com 

 
POQUER: Cuatro cartas con el mismo valor. Ejemplo: póquer de Ochos, es 
decir 8-8-8-8 como se observa solo hay cuatro cartas y la mano se forma con 
cinco, así que la carta faltante será la más alta privada o común. 
 

 

 
Figura 3. Póquer. Fuente: www.wsop.com 

 
Full House: Tres cartas del mismo valor y otras dos de otro. El Full House es 
más alto según el valor de las cartas que formen el trío. Así, un full A-A-A-2-2, 
gana a uno K-K-K-Q-Q. Ejemplo: Full de Ochos y Seis. 
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Figura 4. Full House. Fuente: www.wsop.com 

 
Color (Flush): Cinco cartas del mismo palo. La carta más alta indica el valor 
del color. Ejemplo: Color al Rey de diamantes, es decir 8-10-J-Q-K todos de 
diamantes. 

 
 

 
Figura 5. Color. Fuente: www.wsop.com 

 
Escalera Sucia: Cinco cartas consecutivas de cualquier palo. Ejemplo: 
Escalera Sucia al 7, es decir 3-4-5-6-7 pueden ser del palo que sea, solo 
importa que sean consecutivas. 
 
 

 
Figura 6. Escalera Sucia. Fuente: www.wsop.com 

 
Terna: Tres cartas del mismo valor y otras dos cualquiera. Ejemplo: Terna de 
Ochos, es decir 8-8-8, las otras dos serán las más altas entre privadas y 
comunes. 
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Figura 7. Terna. Fuente: www.wsop.com 

 
 
Doble Par: Dos cartas de un valor y otras 2 de otro. Ejemplo: Doble Par de 
Ochos y Seis, es decir 8-8-6-6, la otra carta volverá a ser la más alta entre 
comunes y privadas. 
 
 

 
Figura 8. Doble Par. Fuente: www.wsop.com 

 
 
Par: Dos cartas del mismo valor. Ejemplo: Pareja de Tres, es decir 3-3, las 
otras tres cartas serán las altas entre privadas y comunes. 
 
 

 
Figura 9. Par. Fuente: www.wsop.com 

 
Carta Más Alta: Si no se puede completar ninguna jugada se usa la carta más 
alta entre las cartas privadas y comunes. Ejemplo: Carta más alta As, es decir 
si en las comunes sale 5-10-3-4-7 y una persona tiene A-2 y la otra tiene K-2, 
gana la del A-2 por tener la mayor que es el As. 
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Figura 10. Carta Alta. Fuente: www.wsop.com 

 

2.6.3. ELEMENTOS Y ACCIONES DEL JUEGO 

EL BOTON: Es un disco redondo que indica la posición del jugador que 
actuará el último en esa mano. El botón se desplaza tras cada mano una 
posición hacia la izquierda. 

CIEGA PEQUEÑA: Primera apuesta obligada, realizada por el jugador a la 
izquierda del botón. La ciega pequeña es la mitad de una apuesta grande. Por 
ejemplo en una mesa de 1/2 $ la apuesta pequeña sería 1$. 

CIEGA GRANDE: Segunda apuesta obligada realizada por el jugador a la 
izquierda de la ciega pequeña. Por ejemplo en una mesa de 1/2$. La apuesta 
grande es 2$. 

ACCIONES: 

Apostar: 

Apostar es lo que se hace cuando se tiene una buena mano o cuando se 
quiere engañar al rival. Si se juega limitado, la cantidad que se puede subir en 
una mano viene determinada por el nivel al que se esté jugando. En un juego 
sin límite cualquier jugador puede apostar todas sus fichas en cualquier 
momento. 

Subir: 
Cuando un rival ha apostado primero y se tiene una muy buena mano o se 
quiere engañar, se  puede subir la apuesta. Es equivalente a ver y apostar en 
una sola acción. 

Pasar: 
Se pasa cuando no se tiene que hacer frente a ninguna apuesta o cuando se 
quiere mentir para hacerle creer al rival que no se tiene una buena mano con la 
cual jugar, esto es cuando ningún rival ha apostado primero. En este caso se 
puede pasar, y de este modo ceder el turno al siguiente jugador. 
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Abandonar: 
Consiste en retirarse de una mano. Equivale a descartarse de las cartas 
privadas cuando no hay opción de ganar en una mano, a no ser que se quiera 
mentir para ganar. 

2.6.4. DESARROLLO DE UNA MANO 

Inicio: 

La ciega pequeña y la ciega grande ponen sus apuestas obligadas. Dos cartas 
boca abajo son repartidas a cada jugador. Como se dijo antes las dos ciegas 
están a la izquierda del dealer. 

Primera Ronda de Apuestas (Preflop): 

En la primera ronda de apuestas abre la acción el jugador siguiente a la ciega 
grande. Este jugador se enfrenta a un bote donde la ciega grande ya ha hecho 
la primera apuesta pequeña. Tiene tres opciones, 'Abandonar' la mano, 'Ver' 
igualando la apuesta de la ciega grande, o 'Subir' en una apuesta pequeña la 
cantidad apostada. Una vez realizada su acción, pasa el turno al siguiente 
jugador a su izquierda. Si un jugador sube una apuesta, todos los demás tienen 
opción de responder, por lo que la ronda terminaría cuando el jugador anterior 
al que realizó el aumento más grande decida pagar o retirarse. 

Segunda Ronda de Apuestas (The Flop): 

Cuando todos los jugadores han tenido su opción de hablar, es decir de realizar 
la acción que deseen finaliza la primera ronda de apuestas. Es el momento de 
comenzar la segunda, denominada el 'Flop'. En esta ronda se sacan al centro 
de la mesa las tres primeras cartas comunes boca arriba y vuelve a comenzar 
la acción empezando por la ciega pequeña, el jugador a la izquierda del botón. 

Tercera Ronda de Apuestas (The Turn): 

A partir de esta ronda se doblan las apuestas. Una nueva carta común es 
puesta boca arriba en el centro de la mesa. Nuevamente comienzan las 
apuestas desde la ciega pequeña. 

Cuarta Ronda de Apuestas (The River) 

La última carta es puesta boca arriba en el centro de la mesa completando las 
5 cartas comunes. Comienza la última ronda de apuestas por la ciega pequeña, 
y una vez finalizada los jugadores muestran sus cartas. La jugada más alta 
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formada entre las cartas privadas de un jugador y las comunes gana la mano y 
el bote acumulado. 

 

2.7. EJEMPLOS DE SALONES DE POQUER TEXAS HOLD’EM 

2.7.1. CD POKER 

 

 
Figura 11. Logo de la empresa CD POKER 

 
Pertenece a la Network iPOKER10, iniciativa de Play Tech que es una de las 
empresas proveedoras de software de casino más importantes del mundo. CD 
POQUER es una sala en ascensión al igual que lo es la Network iPOKER. 
Muchos de los jugadores de esta Network llegan a las mesas de póquer desde 
los Casinos on-line que desarrolla Play Tech como el Casino Europa, Tropez, 
etc. Esto hace que el juego a menudo sea loose y un poco alocado, lo cual 
puede ser muy rentable10. 

 

2.7.2. EVEREST POKER11 

 

 
Figura 12. Logo de la empresa Everest Poker 

 
Es otra de las escasas y privilegiadas salas que tienen software propio y no 
pertenecen a ninguna red. Fue una de las primeras salas en tener el software 
traducido a diferentes idiomas, entre ellos el español11. 

                                            
10 www.cdpoker.com  

11 www.everestpoker.com 
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2.7.3. FULL TILT POKER12 

 

 

Figura 13. Logo de la empresa Full Tilt Poker 

Es una reciente y ambiciosa sala de póquer inaugurada en Julio del 2004. En el 
equipo de Full Tilt se encuentran un buen número de jugadores profesionales 
de renombre como Howard Lederer, Chris Fergusson, Phil Ivey, John Juanda, 
Phil Gordon, Clonie Gowen y Erik Seidel. 

 

 

2.7.4. PACIFIC POKER13 

 

 
Figura 14. Logo de la empresa Pacific Poker 

 

Pertenece a una de las más grandes y reputadas empresas de juego on-line: 
Casino On Net. Gracias a una intensa campaña de marketing, Pacific Poker ha 
crecido mucho en los últimos tiempos atrayendo a todo tipo de jugadores, 
y entre ellos, a muchos novatos. Las mesas de Pacific son las más rentables 
de todas las salas. El No Limit y el Pot Limit han sido lanzados recientemente.  
Esta es una sala ideal para iniciarse en el póquer On-line. Los jugadores 
principiantes pueden ganar experiencia invirtiendo muy poco dinero porque 
Pacific Poker ofrece la posibilidad de jugar en mesas de Micro-límite desde $ 
0.05 - 0.10 en dólares. 
 

                                            
12 www.everestpoker.com 

13 www.fulltiltpoker.com 
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2.7.5. PARTY POKER14 

 

 
Figura 15. Logo de la empresa  Party Poker 

 
Hasta finales del 2005, Party Poker formaba parte, junto con las salas Empire 
Poker, Eurobet, MultiPoker e InterTops de la Network iGlobalmedia. Por esas 
fechas tomaron la decisión de independizarse y lanzar su propia plataforma de 
juego integrada, ofreciendo además de póquer, la posibilidad de jugar al Bingo 
y juegos de Casino. Todo ello posible, con una misma cuenta de jugador. El 
software de Póquer sigue siendo el de iGlobalmedia. 
Después de varios intentos fallidos, a principios del 2006, Party Gaming 
consiguió comprar Empire Poker, volviendo así sus jugadores a compartir 
mesa.  Hasta antes de la prohibición en EEUU de las transacciones 
económicas con las operadoras de juego, Party Poker era la sala líder en 
tráfico de jugadores, seguida de cerca por Poker Stars. Ante la decisión de 
EEUU, Party fue una de las salas que optó por no permitir jugar en mesas de 
dinero real a ningún residente en los Estados Unidos. Party Gaming cotiza en 
la bolsa de Londres y su valor de salida fue superior al de la British Airways. 

 

2.7.6. POKER STARS15 

 

 
Figura 16. Logo de la Empresa Poker Stars 

 
Poker Stars siempre fue una sala popular entre los jugadores de Póquer online 
pero en el 2003 recibieron la mejor publicidad que se pudieran imaginar. Un 
jugador suyo, Chris Moneymaker, ganó el World Series of Poker (WSOP), 
después de clasificarse a través de un torneo satélite en Poker Stars. El premio 

                                            
14 www.pacificpoker.com 

15 www.pokerstars.com 
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fué de dos millones y medio de dólares y la inversión inicial total fueron 40 
dólares. Este hecho atrajo a muchos jugadores buenos, malos y regulares a 
jugar en sus mesas dispuestos a convertirse en el próximo Moneymaker.  
Poker Stars es la sala patrocinadora del EPT, European Poker Tour (televisado 
por EuroSport, el cual celebra uno de sus eventos principales en el Casino de 
Barcelona.  

 

2.7.7. TITAN POKER16 

 
Figura 17. Logo de la empresa Titan Poker 

 
Titan Poker es la nueva Sala líder de la Network iPOKER, iniciativa de Play 
Tech que es una de las empresas proveedoras de software de casino más 
importantes del mundo y que también ha lanzado el Casino del Río, Vegas 
Red, Casino Europa y Casino Tropez. El futuro tanto de la sala como de la 
Network apunta a que será brillante por la experiencia y garantía que ofrecen 
las personas y las compañías que están detrás de este ambicioso proyecto. 
 

 

 

 

 

                                            
16 www.titanpoker.com 
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3. ANALISIS DEL SISTEMA 

 

Es un conjunto o disposición de procedimientos o programas relacionados de 
manera que juntos forman una sola unidad.  

Un conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas y dispuestas de manera 
ordenada mostrando un plan lógico en la unión de las partes.  

Un método, plan o procedimiento de clasificación para hacer algo.  

También es un conjunto o arreglo de elementos para realizar un objetivo 
predefinido en el procesamiento de la Información.  

Esto se lleva a cabo teniendo en cuenta ciertos principios: 

• Debe presentarse y entenderse el dominio de la información de un 
problema. 

• Definir las funciones que debe realizar el Software. 

• Representar el comportamiento del software a consecuencias de 
acontecimientos externos. 

• Dividir en forma jerárquica los modelos que representan la información, 
funciones y comportamiento. 

El proceso debe partir desde la información esencial hasta el detalle de la 
Implementación. 

Definición de Términos: 

Orientación a Objetos 

Es una forma de estudiar el universo como un conjunto de objetos 
interrelacionados. Al estudiar un problema específico se delimitan los objetos 
relevantes al problema (Enfoque).  

Objeto 

Componente del Universo que presenta tres cualidades principales. 

• Identidad 
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Aquella cualidad que permite a un objeto, diferenciarse de entre todos los 
demás. 

• Características 
Son los datos que describen al objeto. 

• Comportamiento 
Son las acciones que puede realizar el objeto. 

Clase 

Es un concepto que representa las características y comportamientos comunes 
a un conjunto de objetos, que son los miembros de la clase, las clases 
presentan tres cualidades principales. 

• Nombre 
Permite que una clase se diferencie de las otras. 

• Atributos 
Son variables que permiten almacenar las características comunes de los 
objetos. 

• Operaciones 
Son las acciones que pueden realizar los objetos que pertenecen a la clase. 

 

3.1. REQUERIMIENTOS 

Se requiere un sistema que permita: 

• Al servidor, establecer una conexión real. 

• Al servidor, recibir conexiones de clientes desde cualquier dirección ip. 

• Al servidor, permitir iniciar una nueva partida de juego. 

• Al servidor, permitir terminar una partida de juego. 

• Al servidor mostrar los eventos que ocurren y las acciones ejecutadas 
por los clientes. 

• Al usuario, poder establecer conexión con el servidor. 

• Al usuario, tener acceso a la interfaz principal de la aplicación. 

• Al usuario, crear un nueva cuenta. 
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• Al usuario, modificar su cuenta existente. 

• Al usuario, eliminar su cuenta. 

• Al usuario, ingresar al sistema con sus datos. 

• Al usuario, jugar usando las diferentes acciones. 

• Al usuario, enviar mensajes a otros usuarios. 

 

3.2. CASOS DE USO 

Los casos de uso se emplean para capturar el comportamiento deseado del 
sistema en desarrollo, sin tener que especificar como se implementa ese  
Comportamiento. 

Un caso de uso especifica unas secuencias de acciones incluyendo variantes 
que el sistema pueda llevar a cabo y que producen un resultado observable de 
valor para un actor concreto. 

Los casos de uso se utilizan para contener un conjunto de responsabilidades, 
luego las responsabilidades son asignadas o distribuidas entre las clases. 

3.2.1. EVENTOS DEL NEGOCIO 

Cada evento  Del negocio se puede tomar como un caso de uso, y puede ser la 
forma en que un actor externo interactúa con el sistema. 

3.2.1.1. Crear usuario 

El Usuario Desea Ingresar sus datos al sistema para quedar registrado en la 
base de datos de la aplicación. 

3.2.1.2. Modificar usuario 

El Usuario Desea Modificar su contraseña actual. 

3.2.1.3. Eliminar usuario 

El Usuario Desea eliminar sus datos del sistema. 

3.2.1.4. Ingresar al Sistema 

El Usuario desea ingresar al sistema para utilizar los servicios. Es necesario 
que ingrese el nombre de usuario y la respectiva contraseña. 
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3.2.1.5. Jugar 

El usuario desea esperar a que comience una nueva partida para competir con 
los demás jugadores que estén esperando. 

3.2.1.6. Chatear 

El usuario envía mensajes a los demás usuarios que se encuentren en la 
mesa. 

3.2.1.7. Seleccionar personaje 

El usuario selecciona un personaje disponible para identificarse dentro del 
juego. 

3.2.1.8. Pasar 

El usuario cede el turno al siguiente jugador que este en al mesa. 

3.2.1.9. Igualar 

El usuario iguala la apuesta del jugador que aposto antes que el. 

3.2.1.10. Apostar/aumentar 

El usuario hace una apuesta primero que los demás o aumenta la apuesta 
existente.  

3.2.1.11. Retirarse 

El Usuario se retira de la partida que este en juego actualmente. 
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3.2.2. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Modificar Usuario

Crear Usuario

Eliminar Usuario

Ingresar al Sistema

Jugar

<<include>>

Apostar/Aumetar

<<extend>>
Igualar

<<extend>>

Pasar

<<extend>>
Retirarse

<<extend>>

Chatear

<<include>>

Usuario

Seleccionar Personaje

<<extend>>

 
Figura 18. Diagrama general de casos de uso. 

 

3.2.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
Caso de uso 

Colocar el nombre del caso de uso. 

Actores 

Se coloca la lista de actores que intervienen, se debe identificar al iniciador del 
estado de uso. 

Propósito 
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Es la intención del caso de uso, objetivo general. 

Resumen 

Una narración resumida del caso de uso. 

Tipo 

1. Si es primero, secundario u opcional. 

• Primario 
Lo que normalmente sucede 

• Secundario 
Formas alterna de cómo pueden suceder los eventos diferentes del caso 
primero. 

• Opcional 
Un caso de uso que podría no suceder. 

2. Esencial o real. 

• Esencial 
Es una descripción tan general que sirve para todas las formas de 
implementación del caso de uso. 

• Real 
Describe una determinada implementación del caso de uso. 

Luego sigue la sección Curso normal de los eventos. 

La sección se divide en 2 columnas; la de la izquierda son Acciones de los 
actores, la de la derecha son las Acciones del sistema.  

Las acciones se enumeran consecutivamente. 

El resumen inicial se divide en pasos o en eventos. 

Luego sigue la sección: Cursos alternativos. 
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3.2.3.1. Crear Usuario 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 3. Especificación caso de uso crear usuario 

Caso de Uso Crear Usuario 
Actores Usuario 
Propósito Ingresar un Nuevo Usuario al sistema 
Resumen Un Usuario desea Registrarse en el sistema. El usuario 

Ingresa los datos (Nombre de usuario y contraseña) y el 
sistema lo registra si el Nombre de usuario no existe. 

Tipo Secundario y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1.  El Usuario ejecuta la aplicación.  
2. El Usuario Ingresa los datos (el 
nombre de usuario y la contraseña) 

3. El sistema verifica si el Usuario ya 
existe. 

 4. El sistema registra al usuario en la 
Base de datos. 

 5. El sistema certifica al usuario para 
poder utilizar los servicios. 

6. El Usuario queda registrado en el 
sistema. 

 

Cursos Alternativos 
Línea 2: La contraseña y la repetición de la contraseña no coinciden. Se 
muestra el error y se repite la Línea 2. 
Línea 3: El Usuario ya Existe, se muestra el error y se regresa a la línea 2. 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.2. Modificar Usuario 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 4. Especificación caso de uso crear usuario 

Caso de Uso Modificar Usuario 
Actores Usuario 
Propósito Modificar la Contraseña de un usuario en el sistema 
Resumen Un Usuario desea modificar su contraseña en el sistema. 

El usuario Ingresa los datos (Nombre de usuario, 
contraseña y nueva contraseña) y el sistema lo Modifica si 
el usuario existe. 

Tipo Secundario y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El Usuario ejecuta la aplicación.  
2. EL Usuario Ingresa los datos (el 
nombre de usuario, contraseña y la 
nueva contraseña) 

3. El sistema verifica si el Usuario ya 
existe. 

 4. El sistema modifica al usuario en la 
Base de datos. 

 5. El sistema muestra al usuario que 
su contraseña ha sido cambiada. 

6. El Usuario puede Ingresar con su 
nueva contraseña a la aplicación. 

 

Cursos Alternativos 
Línea 3: El Usuario No Existe, se muestra el error y se regresa a la línea 2. 
 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
3.2.3.3. Eliminar Usuario 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 5. Especificación caso de uso eliminar usuario 

Caso de Uso Eliminar Usuario 
Actores Usuario 
Propósito Eliminar los datos de un usuario en el sistema 
Resumen Un Usuario desea eliminar sus datos del sistema. El 

usuario Ingresa los datos (Nombre de usuario y 
contraseña) y el sistema lo Elimina si el usuario existe. 

Tipo Secundario y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El Usuario ejecuta la aplicación.  
2. EL Usuario Ingresa los datos (el 
nombre de usuario y la contraseña) 

3. El sistema verifica si el Usuario ya 
existe. 

 4. El sistema elimina al usuario de la 
Base de datos. 

 5. El sistema muestra al usuario que 
sus datos han sido Eliminados. 

6. El Usuario ya no esta en el sistema.  
Cursos Alternativos 

Línea 3: El Usuario No Existe, se muestra el error y se regresa a la línea 2. 
 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.4. Ingresar al Sistema 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 6. Especificación caso de uso ingresar al sistema 

Caso de Uso Ingresar al Sistema 
Actores Usuario 
Propósito Ingresar a al sistema para jugar. 
Resumen Un Usuario desea ingresar al Sistema. El usuario Ingresa 

los datos (Nombre de usuario y contraseña) y el sistema le 
permite jugar el usuario existe. 

Tipo Primario y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El Usuario ejecuta la aplicación.  
2. EL Usuario Ingresa los datos (el 
nombre de usuario y la contraseña) 

3. El sistema verifica si el Usuario ya 
existe. 

 4. Si el Usuario Existe El sistema le 
habilita la opción para ingresar a la 
interfaz del juego. 

6. El Usuario ya puede Ingresar a la 
mesa siempre y cuando hayan 
posiciones libres. 

 

Cursos Alternativos 
Línea 3: El Usuario No Existe, se muestra el error y se regresa a la línea 2. 
 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.5. Jugar 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 7. Especificación caso de uso jugar 

Caso de Uso Jugar 
Actores Usuario 
Propósito Jugar entre los usuarios conectados. 
Resumen El Usuario desea Ingresar a la interfaz del juego para 

empezar una partida contra otros jugadores. 
Tipo Primario y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario Selecciona la opción 
Jugar en el menú principal de la 
aplicación. 

2. El Sistema le muestra la interfaz del 
juego al Usuario. 

3. El Usuario selecciona un personaje. 
(ver Caso de Uso Seleccionar 
Personaje) 

4. Si el personaje no esta siendo 
usado el Sistema lo muestra sentado 
en la mesa con el personaje 
seleccionado, el nombre de usuario y 
su dinero acumulado. 

 5. El usuario espera a que comience 
una nueva partida. 

 

 6. Cuando existan dos o más  
jugadores esperando en la mesa el 
sistema comienza una nueva partida. 

 7. El sistema ubica el dealer en la 
mesa. 

 8. El sistema reparte dos cartas a 
cada jugador. 

 9.  El sistema ubica las apuestas 
obligatorias iniciales (ciega grande y 
pequeña) en las dos posiciones a la 
derecha del dealer. 

10. El Usuario espera su turno para 
realizar alguna jugada. 

11. El sistema le muestra al usuario 
que es su turno para jugar. 

12. El usuario Realiza alguna de las 
siguientes Jugadas  

• Pasar  (Ver caso de uso pasar) 

13. El sistema les muestra a los 
jugadores la jugada del último Usuario 
en tener el turno y actualiza el turno 
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• Igualar (Ver caso de uso 
Igualar) 

• Apostar/Aumentar (ver caso de 
uso Apostar/Igualar) 

• Retirarse ( ver caso de uso 
Retirarse) 

(Regresar a la línea 10). 

 14. El Sistema muestra las tres 
primeras cartas comunes cuando se 
hayan cubierto las apuestas de El 
PreFlop. 

15. El usuario puede ver las tres 
primeras cartas comunes (Repetir 
Secuencia desde línea 10 hasta 13). 

16. El sistema muestra la cuarta carta 
Común cuando se hayan cubierto las 
apuestas del Flop. 

17. El Usuario Puede ver la cuarta 
carta común. (Repetir Secuencia 
desde línea 10 hasta 13) 

18. El sistema muestra la Quinta y 
ultima carta Común cuando se hayan 
cubierto las apuestas del Turn. 

19. El Usuario Puede ver la quinta 
carta común. (Repetir Secuencia 
desde línea 10 hasta 13) 

20. El sistema muestra las cartas de 
todos los jugadores activos y anuncia 
al ganador o los ganadores cuando se 
hayan cubierto las apuestas del River. 
Luego el sistema asigna el pote 
acumulado al ganador o a los 
ganadores. 

21. El Usuario puede ver quien o 
quienes ganaron la partida. 

 

 22. El sistema espera para iniciar una 
nueva partida. (Volver a la línea 7) 

Cursos Alternativos 
Línea 12. El usuario no selecciono alguna jugada, por lo tanto el sistema 
automáticamente le asigna como jugada Retirarse (Ver Caso de Uso 
Retirarse). 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.6. Chatear 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 8. Especificación caso de uso chatear 

Caso de Uso Chatear 
Actores Usuario 
Propósito Enviar un mensaje a todos los usuarios. 
Resumen Un Usuario escribe un mensaje en un cuadro de texto y lo 

envía a cada uno de los usuarios. 
Tipo Opcional y Esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa un mensaje en el 
cuadro de texto usado para el envío. 

 

2. El usuario presiona la tecla enter o 
usa el botón de envío. 

3. El sistema toma el mensaje y lo 
muestra a todos los usuarios 
conectados y emite un sonido de 
aviso. 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.7. Seleccionar Personaje 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 9. Especificación caso de uso seleccionar personaje 

Caso de Uso Seleccionar Personaje 
Actores Usuario 
Propósito Seleccionar un Personaje para jugar. 
Resumen Un Usuario selecciona uno de los personajes que el 

sistema facilita para sentarse en la mesa de juego. 
Tipo Primario y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Un usuario hace clic en la imagen  
del personaje que desea utilizar. 

2. Si el personaje no esta siendo 
utilizado el sistema le lo asigna al 
usuario. 

 3. El sistema le muestra a todos los 
usuarios que un nuevo usuario se ha 
sentado en la mesa. 

 4.  El sistema muestra el personaje, el 
nombre de usuario y el acumulado en 
la posición seleccionada. 

5. El usuario esta sentado en la mesa 
y espera para iniciar una partida. 

 

 
 

Cursos Alternativos 
Línea 2. El usuario selecciono un personaje que ya esta siendo usado, El 
sistema no lo muestra en pantalla y regresa a la línea 1. 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.8. Pasar 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 10. Especificación caso de uso pasar 

Caso de Uso Pasar 
Actores Usuario 
Propósito ceder el turno de juego 
Resumen El usuario que tiene el turno lo cede al siguiente jugador 

en la mesa. 
Tipo Opcional y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Un usuario hace clic en el botón 
Pasar. 

2. El sistema muestra la jugada a los 
otros jugadores. 

 3. El sistema Actualiza el turno de 
jugada asignándolo al jugador activo 
ubicado a la derecha del turno actual. 

4. El usuario espera la próxima 
Jugada. 

 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.9. Igualar 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 11. Especificación caso de uso igualar 

Caso de Uso Igualar 
Actores Usuario 
Propósito Igualar la apuesta actual de la partida. 
Resumen El usuario que tiene el turno Iguala la apuesta que haya 

realizado el jugador anterior activo. 
Tipo Opcional y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Un usuario hace clic en el botón 
Igualar. 

2. el sistema disminuye el valor de la 
apuesta del acumulado del Usuario. 

 3. El sistema muestra la jugada a los 
otros jugadores. 

 4. El sistema Actualiza el turno de 
jugada asignándolo al jugador activo 
ubicado a la derecha del turno actual. 

5. El usuario espera la próxima 
Jugada. 

 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.10. Apostar/Aumentar 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 12. Especificación caso de uso apostar/aumentar 

Caso de Uso Apostar/Aumentar 
Actores Usuario 
Propósito Realizar una apuesta o aumentar la existente. 
Resumen El usuario que tiene el turno realiza una apuesta o 

aumenta la apuesta actual en la mesa. 
Tipo Opcional y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. El usuario mueve la barra de 
apuestas hasta seleccionar el valor 
deseado para realizar la apuesta o  el 
incremento. 

 

2. El usuario hace clic en el botón 
Apostar/Aumentar. 

3. El sistema disminuye el valor de la 
apuesta del acumulado del Usuario. 

 4. El sistema muestra la jugada a los 
otros jugadores. 

 5. El sistema Actualiza el turno de 
jugada asignándolo al jugador activo 
ubicado a la derecha del turno actual. 

6. El usuario espera la próxima 
Jugada. 

 

Cursos Alternativos 
Línea 2. El usuario selecciono un valor mayor a su acumulado en la barra de 
apuestas. El sistema no realiza la apuesta, regresa a la línea 1. 
Línea 2. El usuario selecciono un valor menor a la apuesta anterior en la barra 
de apuestas y su acumulado puede cubrir dicha apuesta. El sistema no realiza 
la apuesta, regresa a la línea 1. 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3.11. Retirarse 
 

Especificación Expandida 
 

Tabla 13. Especificación caso de uso retirarse 

Caso de Uso Retirarse 
Actores Usuario 
Propósito Retirarse de la partida actual 
Resumen El usuario que tiene el turno desea retirarse de  la partida 

actual. 
Tipo Opcional y esencial 
Referencias 
Cruzadas 

 

Curso Normal de los Eventos 
Acción de los Actores Respuesta del Sistema 

1. Un usuario hace clic en el botón 
retirarse. 

2. El sistema muestra la jugada a los 
otros jugadores y retira las cartas de 
este usuario. 

 3. El sistema Actualiza el turno de 
jugada asignándolo al jugador activo 
ubicado a la derecha del turno actual. 

4. El usuario espera la próxima 
partida. 

 

Cursos alternativos 
Línea 3. Al retirarse este usuario solo quedo un jugador activo en la mesa, por 
lo tanto el sistema lo toma como el ganador de la partida. 

Fuente: Los Autores 
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3.3. MODELO DINÁMICO 

3.3.1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Su objetivo es mostrar la secuencia de eventos que sucede en un determinado 
escenario de un caso de uso ordenados en el tiempo. El tiempo corre de arriba 
hacia abajo. El diagrama muestra un conjunto de objetos que intervienen entre 
si para realizar un caso de uso. 
 

3.3.1.1. Diagrama de Secuencia Crear Usuario 

 

Curso Normal de los Eventos 

 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

SI SE REALIZO EL 
REGISTRO 
CORRECTAMENTE

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (NO EXISTE)

Insertar(Usuario,Contraseña)

Mostrar(SE CREO UN NUEVO USUARIO)

Respuesta ("2/SI")

Respuesta(REGISTRO CORRECTO)

Respuesta(REGISTRO CORRECTO)

 

Figura 19. Diagrama de secuencia crear usuario (curso normal). 
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Cursos Alternativos de los Eventos 

 
Curso Alternativo 1 

 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

Respuesta(CONTRASEÑAS NO COINCIDEN)

Respuesta(CONTRASEÑAS NO COINCIDEN)

 
Figura 20. Diagrama de secuencia crear usuario (curso alternativo 1) 
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Curso Alternativo 2 

 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

NO SE REALIZO EL 
REGISTRO 
CORRECTAMENTE

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

Respuesta(EL USUARIO YA EXISTE)

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (YA EXISTE)

Mostrar(NO SE CREO EL USUARIO)

Respuesta ("2/NO")

Respuesta(EL USUARIO YA EXISTE)

 
Figura 21. Diagrama de secuencia crear usuario (curso alternativo 2) 
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3.3.1.2. Diagrama de Secuencia Modificar Usuario 
 

 
Curso Normal de los Eventos 

 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

SE MODIFICO EL 
REGISTRO 
CORRECTAMENTE

Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

MODIFICACION CORRECTA()

Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (SI EXISTE)

Modificar(Usuario,Contraseña,Nueva Contraseña)

Mostrar(SE MODIFICO EL USUARIO)

Respuesta ("3/SI")

MODIFICACION CORRECTA()

 
Figura 22. Diagrama de secuencia modificar usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 

 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

NO SE MODIFICO 
CORRECTAMENTE

Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (NO EXISTE)

Mostrar(NO SE MODIFICO EL USUARIO)

Respuesta ("3/NO")

Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

 
Figura 23. Diagrama de secuencia modificar usuario (curso alternativo) 
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3.3.1.3. Diagrama de Secuencia Eliminar Usuario 
 

Curso Normal de los Eventos 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

SE ELIMINO EL 
REGISTRO 
CORRECTAMENTE

Datos (Usuario, Contraseña)

Respuesta(ELIMINACION CORRECTA)

Datos (Usuario, Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (EXISTE)

Eliminar(Usuario,Contraseña)

Mostrar(SE ELIMINO UN  USUARIO)

Respuesta ("4/SI")

Respuesta(ELIMINACION CORRECTA)

 
Figura 24. Diagrama de secuencia eliminar usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 

 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

NO SE ELIMINO EL 
REGISTRO

Datos (Usuario, Contraseña)

Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

Datos (Usuario, Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (NO EXISTE)

Mostrar(NO SE ELIMINO UN  USUARIO)

Respuesta ("4/NO")

Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

 
Figura 25. Diagrama de secuencia eliminar usuario (curso alternativo) 
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3.3.1.4. Diagrama de Secuencia Ingresar Usuario 

 

Curso Normal de los Eventos 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

INGRESO 
CORRECTAMENTE AL 
SISTEMA

Datos (Usuario, Contraseña)

Respuesta(INGRESO CORRECTO)

Datos (Usuario, Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (EXISTE)

Mostrar(INGRESO CORRECTAMENTE)

Respuesta ("1/SI")

Respuesta(INGRESO CORRECTO)

 
Figura 26. Diagrama de secuencia ingresar usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 
 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

NO PUDO 
INGRESAR AL SISTEMA

Datos (Usuario, Contraseña)

Respuesta(INGRESO INCORRECTO)

Datos (Usuario, Contraseña)

Datos (Usuario, Contraseña)

VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

Respuesta (NO EXISTE)

Mostrar(NO PUDO INGRESAR)

Respuesta ("1/NO")

Respuesta(INGRESO INCORRECTO)

 
Figura 27. Diagrama de secuencia ingresar usuario (curso alternativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1.5. Diagrama de Secuencia Jugar 

 

Curso Normal de los Eventos 
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BD : dbPokerUsuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Modulo Servidor

MenuJugar.Clic()
MenuJugar.Clic()

AbrirFormularioJugar()

EnviarDatos("A/Esperar")

Mostrar(CLIENTE ESPERANDO)

EnviarDatos(PosicionesLibres)

Mostrar(FormularioJugar)

SeleccionarPersonaje()
Personaje(Posicion)

Personaje(Posicion)

TomarDatosUsuario()

Datos(Nombre, Acumulado)

Se repite por 
cada cliente 
en la mesa.

NuevoJugador(Nombre,Acumulado,Posicion)

MostrarJugador(Nombre, Acumulado, Posicion)

EsperarPartida()

MostrarDealer(Dealer)

IniciarPartida(Dealer)

Espera 
Mientras se 
comience 
una nueva 
partida

PonerCiegas(pequeña, Grande)

MostrarCiegas(pequeña, grande)

RepartirCartasPrivadas()

MostrarCartasPrivadas(Carta1, Carta2)

Los usuarios 
pueden ver 
solo sus 
cartas 
privadas.

EsperarTurno()
TurnoActual(Turno, JugadaAnterior)

PosiblesJugadas()

SeleccionarJugada()

Jugada(NumeroJugada)
Jugada(NumeroJugada)

Jugada(NumeroJugada)

ActualizarDatos()
UltimaJugada(NumeroJugada)

Repetir desde  
EsperarTurno() 
hasta 
VerUltimaJugada()
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ActualizarDatos()
UltimaJugada(NumeroJugada)

MostrarJugada(UltimaJugada)
VerUltimaJugada()

Repetir desde  
EsperarTurno() 
hasta 
VerUltimaJugada()

CartasComunes(Carta1, Carta2, Carta3)

MostrarCartasComunes()

VerTresCartasComunes()
CartasComunes(Carta4)

MostrarCartasComunes()

VerCuartaCartaComun()
CartasComunes(Carta5)

MostrarCartasComunes()

VerQuintaCartaComun()

MostrarTodasLasCartas()

MostrarTodasLasCartas()

VerTodasLasCartas() DefinirGanador()

MostrarGanador(Posicion)

MostrarGanador(Posicion)
VerGanador()

AsignarPote()

ActualizarDatosGanador(Ganador, Acumulado)

MostrarTotalGanado()

MostrarTotalGanado()

VerTotalDelGanado()

Volver a 
EsperarPartida()

 
Figura 28. Diagrama de secuencia jugar (curso normal) 
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3.3.1.6. Diagrama de Secuencia Chatear 

Curso Normal de los Eventos 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Modulo Servidor

IngresarMensaje()

Enviar.Clic()

EnviarDatos(5/Mensaje)

EnviarDatos(5/Mensaje)

EnviarMensaje(5/Usuario/Mensaje)

MostrarMensaje()

ReproducirSonidoMensaje()

VerMensaje()

Se repite para 
cada Usuario 
Activo

 
Figura 29. Diagrama de secuencia chatear (curso normal) 
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3.3.1.7. Diagrama de Secuencia Seleccionar Personaje 

 
Curso Normal de los Eventos 

 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Interfaz Servidor Base de datos : dbPokerModulo Servidor

Personaje.Clic()

VerificarPersonaje(Posicion)

SeleccionarPersonaje(Posicion)

TomarDatosUsuario()

Datos(Nombre, Acumulado)

Mostrar(NUEVO JUGADOR EN LA MESA)

AsignarPosicion(Posicion, Nombre, Acumulado)

MostrarJugador(Posicion, Nombre, Acumulado)

VerJugadorNuevo()

Se repite por cada 
Cliente Activo.

 
Figura 30. Diagrama de secuencia seleccionar personaje (curso normal) 

 
Curso Alternativo 

 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente

Personaje.Clic()

VerificarPersonaje(Posicion)

Mostrar(PERSONAJE OCUPADO)

SeleccionarDeNuevo()

 
Figura 31. Diagrama de secuencia seleccionar personaje (curso alternativo) 
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3.3.1.8. Diagrama de Secuencia Pasar 
 

Curso Normal de los Eventos 
 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Modulo Servidor

Pasar.clic()
EnviarDatos(J/1)

EnviarDatos(J/1)Numero 1 
representa la 
Jugada Pasar UltimaJugada(J/1)

Mostrar(PASAR)

VerJugada()

Se repite por 
cada cliente 
activo

 
Figura 32. Diagrama de secuencia pasar (curso normal) 
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3.3.1.9. Diagrama de Secuencia Igualar 

 
 

Curso Normal de los Eventos 
 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Modulo Servidor

Numero 2 
representa la 
Jugada Igualar

Se repite por cada 
cliente activo

Igualar.clic()
EnviarDatos(J/2)

EnviarDatos(J/2)

UltimaJugada(J/2)
Mostrar(IGUALAR)

VerJugada()

 
Figura 33. Diagrama de secuencia igualar (curso normal) 
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3.3.1.10. Diagrama de Secuencia Apostar/Aumentar 

 
Curso Normal de los Eventos 

 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Modulo Servidor

Numero 3 
representa la 
Jugada 
Apostar/Aume
ntar

Se repite por 
cada cliente 
activo

Apostar/Aumentar.clic()
EnviarDatos(J/3/valor)

EnviarDatos(J/3/valor)

UltimaJugada(J/3)

Mostrar(APOSTAR/AUMENTAR)

VerJugada()

 
Figura 34. Diagrama de secuencia apostar/aumentar (curso normal) 

 
Curso Alternativo 1 

 
 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Numero 3 
representa la 
Jugada 
Apostar/Aume
ntar

Apostar/Aumentar.clic()
EnviarDatos(J/3/valor)

Mostrar(ACUMULADO INSUFICIENTE)

Ver(ACUMULADO INSUFICIENTE)

 
Figura 35. Diagrama de secuencia apostar/aumentar (curso alternativo 1) 
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Curso Alternativo 2 

 
 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Numero 3 
representa la 
Jugada 
Apostar/Aume
ntar

Apostar/Aumentar.clic()

Ver(NO CUBRE LA APUESTA)

EnviarDatos(J/3/valor)

Mostrar(NO CUBRE LA APUESTA)

 
Figura 36. Diagrama de secuencia apostar/aumentar (curso alternativo 2) 

 
 
3.3.1.11. Diagrama de Secuencia Retirarse 
 

Curso Normal de los Eventos 
 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Modulo Servidor

Numero 4 
representa la 
Jugada 
Retirarse

Se repite por 
cada cliente 
activo

Retirarse.clic()
EnviarDatos(J/4)

EnviarDatos(J/4)

UltimaJugada(J/4)

Mostrar(RETIRARSE)

VerJugada()

 
Figura 37.  Diagrama de secuencia retirarse (curso normal) 
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Curso Alternativo 

 
 

Usuario Interfaz Cliente Modulo Cliente Modulo Servidor

Numero 4 
representa la 
Jugada 
Retirarse

Se repite por cada 
cliente activo

Retirarse.clic()
EnviarDatos(J/4)

EnviarDatos(J/4)

Verificar(CantidadActivos=1)

MostrarGanador(JugadorActivo)

MostrarGanador(JugadorActivo)

VerGanador()

MostrarTotalGanado()

MostrarTotalGanado()

VerTotalGanado()

 
Figura 38. Diagrama de secuencia retirarse (curso alternativo) 
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3.3.2. DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 

Su objetivo es mostrar la estructura de clases donde ocurren los eventos. 

3.3.2.1. Diagrama de Colaboración Crear Usuario 

 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente : Cliente

Base de datos : dbPoker

SI SE HIZO 
CORRECTAMENTE 
EL REGISTRO

Modulo Cliente : Modulo 
Cliente

Modulo Servidor : Modulo 
Servidor

Interfaz Servidor : Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

10: Respuesta(REGISTRO CORRECTO)

2: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

9: Respuesta(REGISTRO CORRECTO)

3: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

8: Respuesta ("2/SI")

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)
6: Insertar(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (NO EXISTE)

7: Mostrar(SE CREO UN NUEVO USUARIO)

 
Figura 39.  Diagrama de colaboración crear usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 1 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente

1: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

2: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

3: Respuesta(CONTRASEÑAS NO COINCIDEN)

4: Respuesta(CONTRASEÑAS NO COINCIDEN)

 
Figura 40. Diagrama de colaboración crear usuario (curso alternativo 1) 
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Curso Alternativo 2 

 

Usuario : Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente : Modulo 
ClienteInterfaz Servidor

Base de datos Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

2: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

3: Datos (Usuario, Contraseña, Repeticion Contraseña)

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (YA EXISTE)

6: Mostrar(NO SE CREO EL USUARIO)

7: Respuesta ("2/NO")

8: Respuesta(EL USUARIO YA EXISTE)

9: Respuesta(EL USUARIO YA EXISTE)

 
Figura 41. Diagrama de colaboración crear usuario (curso alternativo 2) 
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3.3.2.2. Diagrama de Colaboración Modificar Usuario 

 

Curso Normal de los Eventos 

 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente

Interfaz Servidor : Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

10: MODIFICACION CORRECTA()

2: Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

9: MODIFICACION CORRECTA()

3: Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

8: Respuesta ("3/SI")

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)
6: Modificar(Usuario,Contraseña,Nueva Contraseña)

5: Respuesta (SI EXISTE)

7: Mostrar(SE MODIFICO EL USUARIO)

 
Figura 42.  Diagrama de colaboración modificar usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 

Usuario Interfaz Cliente : Cliente

Modulo Cliente

Interfaz Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

9: Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

2: Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

8: Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

3: Datos (Usuario, Contraseña, Nueva Contraseña)

7: Respuesta ("3/NO")

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (NO EXISTE)

6: Mostrar(NO SE MODIFICO EL USUARIO)

 
Figura 43.  Diagrama de colaboración modificar usuario (curso alternativo) 
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3.3.2.3. Diagrama de Colaboración Eliminar Usuario 

 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Interfaz Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña)

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (EXISTE)

6: Eliminar(Usuario,Contraseña)

7: Mostrar(SE ELIMINO UN  USUARIO)

10: Respuesta(ELIMINACION CORRECTA)

Modulo Cliente

2: Datos (Usuario, Contraseña)

9: Respuesta(ELIMINACION CORRECTA)

3: Datos (Usuario, Contraseña)

8: Respuesta ("4/SI")

 
Figura 44. Diagrama de colaboración eliminar usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 

 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteInterfaz Servidor : Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña)

2: Datos (Usuario, Contraseña)

3: Datos (Usuario, Contraseña)

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (NO EXISTE)

6: Mostrar(NO SE ELIMINO UN  USUARIO)

7: Respuesta ("4/NO")

8: Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

9: Respuesta(EL USUARIO NO EXISTE)

 
Figura 45. Diagrama de colaboración eliminar usuario (curso alternativo) 
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3.3.2.4. Diagrama de Colaboración Ingresar Usuario 

 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente : Modulo 
Cliente

Interfaz Servidor : Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña)

2: Datos (Usuario, Contraseña)

3: Datos (Usuario, Contraseña)

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (EXISTE)

6: Mostrar(INGRESO CORRECTAMENTE) 7: Respuesta ("1/SI")

8: Respuesta(INGRESO CORRECTO)

9: Respuesta(INGRESO CORRECTO)

 
Figura 46. Diagrama de colaboración ingresar usuario (curso normal) 
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Curso Alternativo 

Usuario Interfaz Cliente : Cliente

Modulo Cliente

Interfaz Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Datos (Usuario, Contraseña)

2: Datos (Usuario, Contraseña)

3: Datos (Usuario, Contraseña)

4: VerificarUsuario(Usuario,Contraseña)

5: Respuesta (NO EXISTE)

6: Mostrar(NO PUDO INGRESAR) 7: Respuesta ("1/NO")

8: Respuesta(INGRESO INCORRECTO)

9: Respuesta(INGRESO INCORRECTO)

 
Figura 47. Diagrama de colaboración ingresar usuario (curso alternativo) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5. Diagramas de Colaboración Caso de Jugar 

 

Curso Normal de los eventos 
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UsuarioInterfaz ClienteModulo Cliente

Interfaz Servidor : Servidor

BD : dbPoker

1: MenuJugar.Clic()2: MenuJugar.Clic()

6: AbrirFormularioJugar()

7: Mostrar(FormularioJugar)

8: SeleccionarPersonaje()9: Personaje(Posicion)

14: MostrarJugador(Nombre, Acumulado, Posicion)

15: EsperarPartida()
17: MostrarDealer(Dealer)

19: MostrarCiegas(pequeña, grande)
21: MostrarCartasPrivadas(Carta1, Carta2) 22: EsperarTurno()

24: PosiblesJugadas() 25: SeleccionarJugada()

26: Jugada(NumeroJugada)27: Jugada(NumeroJugada)

31: MostrarJugada(UltimaJugada) 32: VerUltimaJugada()
34: MostrarCartasComunes() 35: VerTresCartasComunes()
37: MostrarCartasComunes() 38: VerCuartaCartaComun()
40: MostrarCartasComunes() 41: VerQuintaCartaComun()
43: MostrarTodasLasCartas() 44: VerTodasLasCartas()
48: MostrarGanador(Posicion) 49: VerGanador()

52: MostrarTotalGanado() 53: VerTotalDelGanado()

Modulo Servidor
3: EnviarDatos("A/Esperar")

10: Personaje(Posicion)
28: Jugada(NumeroJugada)

5: EnviarDatos(PosicionesLibres)
13: NuevoJugador(Nombre,Acumulado,Posicion)

16: IniciarPartida(Dealer)
18: PonerCiegas(pequeña, Grande)

20: RepartirCartasPrivadas()
23: TurnoActual(Turno, JugadaAnterior)

30: UltimaJugada(NumeroJugada)
33: CartasComunes(Carta1, Carta2, Carta3)

36: CartasComunes(Carta4)
39: CartasComunes(Carta5)
42: MostrarTodasLasCartas()
46: MostrarGanador(Posicion)

51: MostrarTotalGanado()

11: TomarDatosUsuario()
29: ActualizarDatos()

50: ActualizarDatosGanador(Ganador, Acumulado)

12: Datos(Nombre, Acumulado)

4: Mostrar(CLIENTE ESPERANDO)

45: DefinirGanador()
47: AsignarPote()
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3.3.2.6. Diagrama de Colaboración Chatear 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteModulo Servidor

1: IngresarMensaje()
2: Enviar.Clic()

3: EnviarDatos(5/Mensaje)

4: EnviarDatos(5/Mensaje)

5: EnviarMensaje(5/Usuario/Mensaje)

6: MostrarMensaje()
7: ReproducirSonidoMensaje()

8: VerMensaje()

 
Figura 49. Diagrama de colaboración chatear (curso normal) 

 

3.3.2.7. Diagrama de Colaboración Seleccionar Personaje 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteInterfaz Servidor

Base de datos : dbPoker Modulo Servidor

1: Personaje.Clic()

9: VerJugadorNuevo()

2: VerificarPersonaje(Posicion)

8: MostrarJugador(Posicion, Nombre, Acumulado)

3: SeleccionarPersonaje(Posicion)

7: AsignarPosicion(Posicion, Nombre, Acumulado)

4: TomarDatosUsuario()

5: Datos(Nombre, Acumulado)

6: Mostrar(NUEVO JUGADOR EN LA MESA)

 
Figura 50. Diagrama de colaboración seleccionar personaje (curso normal) 
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Curso Alternativo 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente

1: Personaje.Clic()

2: VerificarPersonaje(Posicion)

3: Mostrar(PERSONAJE OCUPADO)

4: SeleccionarDeNuevo()

 
Figura 51. Diagrama de colaboración seleccionar personaje (curso alternativo) 

 

3.3.2.8. Diagrama de Colaboración Pasar 

 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteModulo Servidor

1: Pasar.clic()

2: EnviarDatos(J/1)

3: EnviarDatos(J/1)

4: UltimaJugada(J/1)
5: Mostrar(PASAR)

6: VerJugada()

 
Figura 52. Diagrama de colaboración pasar (curso alternativo) 
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3.3.2.9. Diagrama de Colaboración Igualar 

Curso Normal de los Eventos 

 

 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteModulo Servidor

1: Igualar.clic()

2: EnviarDatos(J/2)

3: EnviarDatos(J/2)

4: UltimaJugada(J/2)

5: Mostrar(IGUALAR)

6: VerJugada()

 
Figura 53. Diagrama de colaboración igualar (curso normal) 

 

3.3.2.10. Diagrama de Colaboración Apostar/Aumentar 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteModulo Servidor

1: Apostar/Aumentar.clic()

2: EnviarDatos(J/3/valor)

3: EnviarDatos(J/3/valor)

4: UltimaJugada(J/3)

5: Mostrar(APOSTAR/AUMENTAR)

6: VerJugada()

 
Figura 54. Diagrama de colaboración apostar/aumentar (curso normal) 
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Curso Alternativo 1 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente

1: Apostar/Aumentar.clic()

2: EnviarDatos(J/3/valor)

3: Mostrar(ACUMULADO INSUFICIENTE)

4: Ver(ACUMULADO INSUFICIENTE)

 
Figura 55. Diagrama de colaboración apostar/aumentar (curso alternativo 1) 

 

Curso Alternativo 2 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo Cliente

1: Apostar/Aumentar.clic()

2: EnviarDatos(J/3/valor)

3: Mostrar(NO CUBRE LA APUESTA)

4: Ver(NO CUBRE LA APUESTA)

 
Figura 56. Diagrama de colaboración apostar/aumentar (curso alternativo 2) 
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3.3.2.11. Diagramas de Colaboración Retirarse 

 

Curso Normal de los Eventos 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo Servidor

1: Retirarse.clic()

6: VerJugada()

Modulo Cliente

2: EnviarDatos(J/4)

5: Mostrar(RETIRARSE)

3: EnviarDatos(J/4)

4: UltimaJugada(J/4)

 
Figura 57. Diagrama de colaboración retirarse (curso normal) 

 

Curso Alternativo 

Usuario Interfaz Cliente

Modulo ClienteModulo Servidor

1: Retirarse.clic()

2: EnviarDatos(J/4)

3: EnviarDatos(J/4)

4: Verificar(CantidadActivos=1)

5: MostrarGanador(JugadorActivo)

6: MostrarGanador(JugadorActivo)

7: VerGanador()

8: MostrarTotalGanado()

9: MostrarTotalGanado()

10: VerTotalGanado()

 
Figura 58. Diagrama de colaboración retirarse (curso alternativo) 
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3.3.3. DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Se utilizan para construir el modelo funcional. Es un caso especial del diagrama 
de estados, que muestra estados de acción y estados de actividad. 
 
La diferencia entre acciones y actividades es su duración, las actividades son 
largas y las acciones son instantáneas. 
 
En este diagrama no se tiene en cuenta la diferencia entre acciones y 
actividades. 

3.3.3.1. Diagrama de Actividades Crear Usuario 
 
 
 

Ingresar Datos

Correr Aplicacion

Usuario Registrado

Verificar 
Usuario

Registrar 
Usuario

Certificar 
Usuario

EXISTE

NO EXISTE

Contraseñas Iguales

Contraseñas Diferentes

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 59. Diagrama de actividades crear usuario 

 

 

3.3.3.2. Diagrama de Actividades Modificar Usuario 
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Correr Aplicacion

Ingresar 
Datos

Usuario Modificado

Verificar 
Usuario

NO EXISTE

Modificar 
Usuario

EXISTE

Certificar 
Usuario

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 60. Diagrama de actividades modificar usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. Diagrama de Actividades Eliminar Usuario 
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Correr la Aplicacion

Ingresar 
Datos

Usuario Eliminado

Verificar 
Usuario

Eliminar 
Usuario

EXISTE

NO EXISTE

Certificar 
Usuario

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 61. Diagrama de actividades eliminar usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.4. Diagrama de Actividades Ingresar al Sistema 
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Correr la aplicacion

Ingresar 
Datos

Usuario Habilitado para Jugar

Verificar 
Usuario

EXISTE

NO EXISTE

Habilitar 
Opcion Jugar

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 62. Diagrama de actividades ingresar al sistema 
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3.3.3.5. Diagrama de Actividades Jugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la 
Opcion Jugar

Seleccionar 
Personaje

Esperar 
Partida

Mostrar Interfaz 
de Juego

Mostrar Personaje 
en la Mesa

Iniciar 
Partida

Personaje Disponible

Personaje Ocupado

Cantidad de Jugadores >= 2

Cantidad de Jugadores = 1

Ubicar 
Dealer

Repartir Cartas 
Privadas

SISTEMAUSUARIO
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 Figura 63. Diagrama de actividades jugar 

 

 

 

Esperar Turno

Realizar 
Jugada

Ver Cartas

Ver Cuarta 
Carta Comun

Ver Quinta 
Carta Comun

Ver Todas 
las Cartas

Ver 
ganador(es)

Ver Asignacion 
del Pote

Terminar Partida

Ubicar Apuestas 
Obligadas

Mostrar 
Turno

Turno = Posicion Usuario

Turno <> Posicion Usuario

Mostrar Jugada

Apuestas PreFlop en Curso

Mostrar 3 Cartas 
Comunes

Inicio Apuestas Flop

Fin Apuestas PreFlop

Apuestas Flop en Curso

Mostrar Cuarta 
Carta Comun

Fin Apuestas Flop

Inicio Apuestas Turn

Apuestas Turn en Curso

Mostrar Quinta 
Carta Comun

Fin Apuestas Turn

Inicio Apuestas River

Apuestas River en Curso

Mostrar Todas 
las Cartas

Fin Apuestas River

Mostrar 
Ganador(es)

Asignar Pote 
Acumulado
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3.3.3.6. Diagrama de Actividades Chatear 

 

 

 

Ingresar 
Mensaje

Enviar 
Mensaje

Observa el mensaje

Mostrar 
Mensaje

Reproducir 
Sonido de Aviso

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 64. Diagrama de actividades chatear 
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3.3.3.7. Diagrama de Actividades Seleccionar Jugador 
 
 
 
 
 

Seleccionar 
Personaje

Esperar 
Partida

Asignar 
Personaje

Personaje Ocupado

Personaje Libre

Mostrar Nuevo 
Jugador

Mostrar Datos 
Jugador Nuevo

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 65. Diagrama de actividades seleccionar jugador 
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3.3.3.8. Diagrama de Actividades Pasar 
 

Turno

Seleccionar 
Pasar

Esperar 
Turno

Mostrar 
Jugada

Actualizar 
Turno

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 66. Diagrama de actividades pasar 

 

3.3.3.9. Diagrama de Actividades Igualar 

 

Turno

Seleccionar 
Igualar

Esperar 
Turno

Disminuir 
Acumulado

Mostrar 
Jugada

Actualizar 
Turno

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 67. Diagrama de actividades igualar 
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3.3.3.10. Diagrama de Actividades Apostar/Aumentar 

 

Turno

Seleccionar 
Valor

Seleccionar 
Apostar/Aumentar

Esperar 
Turno

Valor No valido

Disminuir 
Acumulado

Valor Valido

Mostrar 
Jugada

Actualizar 
Turno

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 68. Diagrama de actividades apostar/aumentar 
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3.3.3.11. Diagrama de Actividades Retirarse 
 
 
 
 

Turno

Seleccionar 
Retirarse

Esperar Nueva 
Partida

Mostrar 
Jugada

Retirar 
Cartas

Actualizar 
Turno

SISTEMAUSUARIO

 
Figura 69. Diagrama de actividades retirarse 
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3.4. MODELO DE ESTADOS  

Consisten en hacer un modelo de estados para cada clase. 
En este modelo de estados solo se muestra el modelo de estados de la clase 
usuario y el modelo de estados de la clase evaluación, ya que las demás 
clases permanecen en un solo estado. 
 
Estado 
El objeto es un sistema neutral, sus atributos no están divididos en entradas y 
salidas. El estado de un objeto se refiere a la combinación de los valores de 
todos sus atributos. 
 
Transición 
Sucede cuando un sistema cambia de un estado a otro, se consideran 
instancias. 
 
Estado Inicial: Generalmente se llama “No Existe”. Es el primer estado del 
objeto, cuando no ha sido creado. El estado inicial origina la primera transición. 
Una clase solo puede tener un estado inicial. 
 
Estado final: Indica la desaparición del objeto o cuando el objeto llega a un 
Estado del cual no va cambiar a otro estado. 
 

Estado Inicial

Estado

Estado Final

Transicion

 
Figura 70. Representación del diagrama de estados 
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3.4.1.  MODELO DE ESTADOS USUARIO 

Usuario no Existe

Usuario No Existe

Desconectado

Conectado

Registrando

Registrar

Conectar
Desconectar

Eliminar

 
Figura 71. Diagrama de estados usuario 
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3.5 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

3.5.1. COMUNICABILIDAD 

Los Usuarios deben poder ingresar al sistema desde cualquier sitio con 
conexión a Internet y jugar si hay más de un usuario conectado. 

3.5.2. SEGURIDAD 

Debido a que el juego es gratuito la información que se maneja no es muy 
confidencial por lo que los niveles de seguridad no son necesariamente 
altos. 

 3.5.3. CONFIABILIDAD 

Es necesario que la información que se guarde en el sistema permita que 
los juegos se realicen de una forma confiable para el usuario. 

3.5.4.  USABILIDAD 

Se requiere que el sistema este a disposición de los Usuarios en cualquier 
momento. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

4.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

4.1.1. SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

4.1.1.1. Sistema Multiusuario Cliente Servidor de 2 Capas 

Se necesita que varias personas puedan trabajar a la vez con el sistema.  

Cada Cliente tiene una interfaz grafica de Usuario (GUI) y el Servidor tienes los 
datos centralizados. El servidor se encargara de Administrar el juego y la Base 
de datos con la información de los usuarios. 

 

 
Figura 72. Modelo arquitectónico cliente/servidor 
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4.1.1.2. Sistema operativo requerido  

• Windows XP 

Se usa el sistema operativo Windows XP, debido a que es el más 
popular y es el que generalmente usan la mayoría de usuarios promedio. 
Su soporte técnico es aceptable, ya que continuamente Microsoft lanza 
nuevas actualizaciones y correcciones del sistema, lo que facilita que el 
usuario no tenga problemas a la hora de usar este servicio. Además el 
sistema tiene muchas utilidades importantes que de una manera u otra 
ayudan a desarrollar el software en cuestión. 

4.1.1.3. Herramientas para el desarrollo del Software 

• Programación 

Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition  

Se utilizara esta herramienta por su gran compatibilidad con el sistema 
operativo, ya que ambos son de la misma familia de desarrollo y esta 
versión en particular fue liberada de manera gratuita. La comunicación 
cliente/servidor con el manejo de hilos que brinda este lenguaje es muy 
intuitiva y sencilla de usar, lo que facilitara en gran medida nuestro 
posterior desarrollo. La comunicación con la base de datos es simple y el 
manejo de la parte grafica es sencillo. 

• Diseño de Imágenes 

Adobe Photoshop 

Se usara esta herramienta por que es sencilla de usar y permite realizar 
diseños gráficos de una manera simple y eficaz. Además maneja 
diferentes formatos de imagen lo que permitirá poder adecuar nuestros 
diseños a las capacidades brindadas por el lenguaje de desarrollo y por 
que no las brindadas también por el sistema operativo.  

• Base de datos 

MySQL 4.1.10 

Este gestor de bases de datos se usara debido a que es gratuito, se 
actualiza de manera constante, como se dijo anteriormente su 
comunicación con el lenguaje de desarrollo no es complicada, permite 
crear de manera rápida y eficaz la tabla y los registros que se usaran en 
el programa y en conjunto todas sus prestaciones son mas que 
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suficientes para suplir nuestras necesidades de desarrollo. Es muy fácil 
de usar, además brinda un nivel de seguridad básico reflejado en 
contraseñas que puede usarse  de manera correcta para proteger los 
datos y poder darle al programa seguridad de un nivel suficiente que 
impida errores en la ejecución de la aplicación. 

 

SERVIDOR 

• Sistema Operativo Windows XP 

• Gestor de Base de Datos MySQL 4.1.10 

• Disco Duro 80 GB 

• Memoria RAM 1GB 

 

CLIENTES 

• Sistema Operativo Windows XP 

• Disco Duro 40 GB 

• Memoria RAM 512 MB 
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4.1.2. DIAGRAMAS DE LOS SUBSISTEMAS 

4.1.2.1. Diagrama Dinámico de Subsistemas 

 

Librerias GUI

Aplicacion 
Cliente

Aplicacion 
Servidor

Clases Nucleo

Manejo de Base de 
Datos

Llamada a Método

Llamada a Métodos

Comandos de Servidor

Comandos de Cliente

Mensaje SQL

 
Figura 73. Diagrama dinámico de Subsistemas 

 

Generalizando el diagrama: 

 

Libreria GUI

Aplicacion 
Cliente

Aplicacion 
Servidor

Clases 
Nucleo

Manejador de 
BD

1: Comando SQL

3: Llamada a Metodo

2: Llamada a Metodo

4: Comandos de Cliente

5: Comandos de Servidor

 
Figura 74. Generalización diagrama dinámico de subsistemas 
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Comandos de Cliente

Crear un Usuario Modificar un Usuario Eliminar un Usuario Ingresar Jugar Partida

 
Figura 75. Comandos del cliente 

 
 

Comandos Servidor

Iniciar Partida Repartir Cartas Elegir Ganador Actualizar Datos Actualizar Turno Terminar Partida

 
Figura 76. Comandos del servidor 

 

 

Comandos SQL

SELECT UPDATE DELETE INSERT

 
Figura 77. Comandos SQL 
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4.1.3. DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS 

Los subsistemas que ya están construidos y simplemente reutilizamos, se 
describirán en el diseño de objetos, bajo el titulo Ingeniería Inversa de la 

Herramienta de Desarrollo. 

Este es el caso de la librería GUI. 

 

4.1.4. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE APLICACIONES 

4.1.4.1. Modelo Estático 

Se hace un diagrama que muestra los módulos del subsistema. Para la 
tecnología actual un módulo es una ventana o formulario. La herramienta que 
usamos es Diagrama de Secuencia de Ventanas. Estos Formularios se 
relacionan porque unos se encargan de activar a los otros. 

4.1.4.1.1. Diagrama de Secuencia de Ventanas Aplicación Cliente 
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Figura 78. Diagrama secuencia de ventanas cliente 
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4.1.4.1.2. Diagrama de Secuencia de Ventanas Aplicación Servidor 

El servidor solo presenta una ventana, por lo tanto no es necesario modelarla, 
esta interfaz permite iniciar una nueva partida y nos muestra cada uno de los 
movimientos de los clientes y cada uno de los eventos que ocurren. 

4.1.4.2. Modelo dinámico de la Ventana Aplicación Cliente 

Su objetivo es modelar los eventos que el usuario puede generarle a la ventana 
o módulo y los mensajes que éste módulo le envía a las clases núcleo. 

4.1.4.2.1. Diagrama de Interacción Crear Usuario 

 

 

 
Figura 79. Diagrama de interacción crear usuario 
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4.1.4.2.2. Diagrama de Interacción Ingresar Usuario 

 
Figura 80. Diagrama de interacción ingresar usuario 

4.1.4.2.3. Diagrama de Interacción Modificar 

 
Figura 81. Diagrama de interacción modificar usuario 
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4.1.4.2.4. Diagrama de Interacción Eliminar Usuario 
 

 

 
Figura 82. Diagrama de interacción eliminar usuario 
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4.1.4.2.5. Diagrama de Interacción Jugar 

 

 

 
Figura 83. Diagrama de interacción jugar 
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4.1.4.3. Modelo dinámico de la Ventana Aplicación Servidor 

 

4.1.4.3.1. Diagrama de Interacción Interfaz Servidor 

 

 
Figura 84. Diagrama de interacción interfaz servidor 
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4.1.5. MODELO DE COMPONENTES FÍSICOS 

Su objetivo es mostrar los componentes físicos del sistema y sus 
dependencias. 

Un componente físico es lago que podemos ver en el disco duro. Generalmente 
archivos o tablas. 

Es el mapa de todos los archivos y tablas que va a manejar la aplicación. 

 

 

 
Figura 85. Modelo de componentes físicos 
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4.1.6. MODELO DE DISTRIBUCIÓN 

Su objetivo es mostrar la estructura de la red y la distribución del software. 

 

 

 
Figura 86. Modelo de distribución 
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4.2. DISEÑO DETALLADO DE OBJETOS 

 

4.2.1. INGENIERÍA INVERSA DE LA HERRAMIENTA MICROSOFT VISUAL 
STUDIO .NET EXPRESS EDITION 2005. 
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Figura 87. Ingeniería inversa de la herramienta 
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4.2.2. DISEÑO DE INTERFACES HOMBRE-MAQUINA 

4.2.2.1. DISEÑO ESTÉTICO 

• Ventana Servidor 

 

 

 
Figura 88. Ventana servidor 

 
  
 
Esta ventana permite observar los eventos que ocurren en el sistema. En la 
parte superior se observa la dirección de cada uno de los clientes, los últimos 
mensajes enviados por parte dichos clientes y muestra el estado de los 
usuarios. En la parte siguiente visualiza todos los eventos que suceden y los 
ingresos y conexiones que se hagan. 
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En la parte inferior tiene 4 botones, pero los dos más útiles son Iniciar Juego y 
Terminar Juego, al pulsar sobre iniciar juego, se inicia una nueva partida, al 
pulsar sobre terminar juego dicha partida es finalizada. 

• Ventana Cliente 

 

 

 
Figura 89. Ventana principal del cliente 

 

Es básicamente la interfaz principal de cada usuario, aparece cuando un cliente 
ejecuta su aplicación. En la parte superior tiene 1 menú y un botón que 
permiten la utilización correcta de la aplicación. En Usuarios están las opciones 
básicas para cada cliente que le permiten crear su cuenta, modificarla, 
eliminarla y poder establecer una conexión con el servidor y posteriormente 
comenzar a jugar, para poder jugar hay que entrar previamente al sistema por 
el menú Usuarios. 
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• Ventana Crear Usuario 

 

 

 
Figura 90. Ventana crear usuario 

 

Aparece cuando el usuario pulsa sobre Crear Usuario en el menú Usuarios de 
la ventana principal. Es muy intuitivo su uso, en la primera caja de texto el 
usuario debe ingresar el nombre que desee, puede contener caracteres y 
números, este lo identificará cuando se siente en la mesa de juego, en la 
segunda caja debe ingresar su contraseña, también puede contener letras y 
números, es muy importante que el usuario se grabe este password, pues 
siempre se le pedirá cuando realice alguna opción en su cuenta y en la última 
caja debe reingresar su contraseña, esto se hace para confirmar la contraseña 
que ingresó. Si las contraseñas no coinciden se le notifica al usuario, por último 
el botón Ingresar sirve para ingresar la información al sistema para su 
ubicación en la base de datos. 
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• Ventana Modificar Usuario 

 

 

 
Figura 91. Ventana modificar usuario 

 

Aparece cuando el usuario pulsa sobre Modificar Usuario en el menú Usuarios 
de la ventana principal. Es muy intuitivo su uso también, en la primera caja de 
texto el usuario debe ingresar el nombre con el que se registro anteriormente 
por medio de Crear Usuario, en la segunda caja debe ingresar su contraseña, y 
en la última caja debe ingresar la  nueva contraseña qué piensa seguir usando 
para ingresar al sistema, por último el botón Modificar sirve para ingresar la 
nueva contraseña al sistema para su posterior ubicación en la base de datos. 
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• Ventana Eliminar Usuario 

 

 

 
Figura 92. Ventana eliminar usuario 

 

Aparece cuando el usuario pulsa sobre Eliminar Usuario en el menú Usuarios 
de la ventana principal. Al igual que las dos anteriores su uso es muy intuitivo, 
presenta dos cajas de texto y un botón de acción, en la primera caja de texto el 
usuario debe ingresar el nombre con el que se registro anteriormente por medio 
de Crear Usuario, en la segunda caja debe ingresar su contraseña, después de 
esto si está seguro puede presionar el botón Eliminar, el cual sirve para 
eliminar al usuario del sistema, cuando esto suceda, el cliente quedará 
inhabilitado para jugar, solo volverá a estar habilitado si crea un nuevo usuario. 
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• Ventana Ingresar al Sistema 

 

 

 
Figura 93. Ventana ingresar al sistema 

 
 

Aparece cuando el usuario pulsa sobre Ingresas al Sistema en el menú 
Usuarios de la ventana principal, su uso es muy simple, presenta dos cajas de 
texto y un botón de acción, en la primera caja de texto el usuario debe ingresar 
el nombre con el que se registro anteriormente por medio de Crear Usuario, en 
la segunda caja debe ingresar su contraseña, después de esto si está seguro 
puede presionar el botón Ingresar, el cual sirve para ingresar al usuario al 
sistema, es decir permite que el cliente se conecte con el servidor. Entonces la 
opción de juego se habilita y se puede ya proceder a jugar. 
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• Ventana Jugar 

• Antes de Seleccionar un Jugador 

 

 

 

 
Figura 94. Ventana Jugar antes de seleccionar jugador 

 

 

Esta ventana aparece cuando se presiona sobre Jugar en la ventana principal 
del cliente, una vez que éste haya establecido comunicación con el servidor. La 
interfaz muestra en la parte central una mesa, diez sillas desocupadas, un 
dealer que es la referencia del juego y el pote representado por unas fichas en 
la parte superior. En la parte superior derecha se ven los 10 personajes que 
cada jugador puede seleccionar para que se siente en alguna silla, en la parte 
derecha se aprecia el chat conformado por dos cajas de texto y un botón, este 
será usado por cada cliente para enviar mensajes. 
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• Dos Jugadores chateando y esperando una Nueva partida. 

 

 

 

 
Figura 95. Ventana Jugar con dos jugadores 

 

En esta ventana, dos jugadores ya seleccionaron sus personajes para sentarse 
en la mesa, estos clientes además de poder ver sus personajes, pueden ver su 
nombre y el acumulado que tengan para jugar. Además se puede ver el 
funcionamiento del chat, cada jugador puede ingresar su mensaje en la caja de 
texto inferior derecha y por medio del botón Enviar Mensaje se lo manda a 
cada uno de los demás clientes, el mensaje aparece en la caja de arriba. 
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• Cuatro Usuarios Jugando sin repartir las cartas comunes 

 

 

 

 
Figura 96. Ventana Jugar sin las cartas comunes repartidas 

 

En esta ventana se puede ver que cada jugador tiene sus dos cartas privadas, 
cada jugador puede ver solo sus dos cartas para poder determinar cual será su 
próxima jugada cuando sea su turno. 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 

• Opciones para el Jugador que tiene el turno Actual 

 

 
 

 
Figura 97. Ventana Jugar con tres cartas comunes 

 

La ventana permite observar el jugador con el turno actual, así como las 
diferentes opciones que éste puede realizar, estas opciones están 
representadas mediante una serie de botones que aparecen en la parte inferior 
central y un elemento tipo barra al lado derecho que permite cambiar el valor 
de la apuesta (en este caso el jugador desea apostar 40K = 40000). También 
muestra las tres primeras comunes que aparecen en el centro de la mesa y las 
apuestas realizadas por cada jugador que se muestran gráfica (fichas) y 
textualmente (valor). 
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4.2.3. MODELO ESTÁTICO DE LA INTERFAZ 

Representa cada uno de los objetos y las clases que se encuentran dentro del 
diseño estético. 

4.2.3.1. Crear Usuario 

 

 

 

Label
(from awt)

lblOrientacion

lblNombreUsuario

lblContraseña

lblConsejo

lblRepeticionContraseña

Button
(from awt)

btnIngresar

TextBox

txtRepeticionContraseña txtContraseña

FrmNuevoUsuario

txtUsuario

Form

 
Figura 98. Diagrama estático crear usuario 
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4.2.3.2. Modificar Usuario 

 

 

 

Label
(from awt)

Button
(from awt)

TextBox

lblOrientacion

lblNombreUsuario

lblContraseña

lblConsejo

lbNuevaContraseña

btnModificar

txtNuevaContraseña txtContraseña txtUsuario

FrmModificarUsuario
Form

 
Figura 99. Diagrama estático modificar usuario 
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4.2.3.3. Eliminar Usuario 

 

 

 

Label
(from awt)

Button
(from awt)

TextBox

lblNombreUsuario

btnEliminar

txtContraseñatxtUsuario

Form

lblContraseña

lblConsejo
FrmEliminarUsuario

lblOrientacion

 
Figura 100. Diagrama estático eliminar usuario 
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4.2.3.4. Ingresar Usuario 

 

 

 

Label
(from awt)

Button
(from awt)

TextBox

lblNombreUsuario

btnIngresar

txtContraseñatxtUsuario

Form

lblContraseña

lblNuevoUsuario
FrmIngreso

lblOrientacion

LinkLabel

 
Figura 101.  Diagrama estático ingresar usuario 
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4.2.3.5. Jugar 
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Figura 102. Diagrama estático jugar 
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4.2.3.6. Servidor 

 

 

 
Figura 103. Diagrama estático servidor 
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4.2.4. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Para implementar la base de datos se ha seleccionado la herramienta MYSQL, 
ya que es muy simple de utilizar, es fácil de integrar con el lenguaje de 
programación y es libre, además todas sus características y funcionalidades 
son más que suficientes para suplir nuestras necesidades. 

También se ha incluido el MYSQL NET Connector, que es la librería que  
permite conectar la base de datos con la aplicación servidor y una interfaz 
denominada ODBC llamada MyODBC que permite a cualquier lenguaje que 
soporte y sea compatible con ODBC poder conectarse a cualquier base de 
datos MYSQL. 

Solo es necesario construir una sola tabla, ya que  esta es más que suficiente 
para contener los atributos de cada usuario. 

La base de datos se llama dbpoker y la tabla que contiene la información se 
llama usuarios, no debe ser necesario montar un modelo entidad relación, ya 
que solo se necesita una sola tabla para que la aplicación funcione de manera 
correcta. 

 

 

 
Figura 104. Diseño de la base de datos 
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5. MANUAL DE USUARIO 

Expone los procesos que el usuario puede realizar con el sistema implantado. 
Para lograr esto, es necesario que se detallen todas y cada una de las 
características que tienen los programas y la forma de acceder e introducir 
información. Permite a los usuarios conocer el detalle de qué actividades ellos 
deberán desarrollar para la consecución de los objetivos del sistema. Reúne la 
información, normas y documentación necesaria para que el usuario conozca y 
utilice adecuadamente la aplicación desarrollada. 

Especificaciones 

La aplicación está compuesta por dos archivos ejecutables (Servidor.exe y  
Cliente.exe). El usuario solo tendrá acceso a la aplicación Cliente.exe, ya que 
el Servidor.exe será solo utilizado por el administrador del sistema. Al ser 
ejecutada la aplicación del cliente podrá el usuario tener acceso a una interfaz 
y poder realizar diferentes acciones. 

Opciones de la Aplicación 

1. Ejecutar el Archivo Cliente.exe 

Aparece la interfaz del cliente, donde se muestran las diferentes 
acciones a las que tiene acceso el usuario. 

2. Escoger Opción 

Crear Usuario 

El usuario debe ingresar en los cuadros de texto correspondientes, el  
nombre de usuario (máximo 10 caracteres), una contraseña y una 
confirmación de dicha contraseña. Estos datos pueden tener letras y 
números. Después de que ingrese los datos pulsa en el botón Crear. Si 
el nombre de usuario ya existe se le da un aviso al usuario notificándole 
que este usuario ya está en el sistema y se limpian los campos para que 
ingrese los datos de nuevo; si el nombre de usuario no existe e ingresó 
todos los datos satisfactoriamente se le notificará que ya pertenece al 
sistema y puede comenzar a disfrutar del mismo. 

Eliminar Usuario 

El usuario debe ingresar en los cuadros de texto correspondientes, su  
nombre de usuario y su contraseña. Después de que ingrese los datos 
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pulsa en el botón Eliminar. Si el usuario ya existe se le da un aviso 
notificándole que este usuario ha sido eliminado satisfactoriamente del 
sistema; si el nombre de usuario no existe e ingresó todos los datos 
satisfactoriamente se le notificará que no se pudo eliminar el usuario del 
sistema y se sale de esta opción. 

Modificar Usuario 

El usuario debe ingresar en los cuadros de texto correspondientes, su  
nombre de usuario, su contraseña y la nueva contraseña con la cual 
desea ingresar. Después de que ingrese los datos pulsa en el botón 
Modificar. Si el usuario ya existe se le da un aviso notificándole que este 
usuario ha sido modificado satisfactoriamente en el sistema; si el nombre 
de usuario no existe e ingresó todos los datos satisfactoriamente se le 
notificará que no se pudo modificar el usuario y se sale de esta opción. 

Ingresar 

Una vez el usuario haya creado una nueva cuenta, puede ingresar en los 
cuadros de texto correspondientes, su  nombre de usuario y su 
contraseña. Después de que ingrese los datos pulsa en el botón 
Ingresar. Gracias a esto quedará habilitada la opción de jugar y el 
usuario podrá ingresar al juego cuando desee. 

Jugar 

Esta opción se habilita por medio de ingresar, el usuario debe pulsar en 
la opción jugar de la interfaz del cliente, a continuación debe seleccionar 
un personaje para identificarse en la mesa, estos personajes se 
encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. Luego de 
seleccionar el personaje exitosamente aparecerá su nombre y su 
acumulado y se quedará esperando a que se inicie una nueva partida 
(Esta comenzará cuando hayan 2 o más jugadores sobre la mesa). Al 
comenzar una nueva partida debe esperar su turno para jugar, cuando 
esto ocurra se le habilitan los diferentes botones que al pulsarlos le 
permitirán realizar la jugada que representen, estas posibles jugadas 
pueden ser: Pasar (Ceder el turno), Igualar (Iguala la apuesta actual), 
Apostar/Aumentar (Realizar la primera apuesta en la ronda o aumentar 
la que esté en la mesa) y Retirarse (Abandonar la partida). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Nuestro proyecto se implementó de manera gratuita, toda la construcción se 
realizó bajo este precepto por tal motivo la seguridad y todas las condiciones 
de este tipo se realizaron en un nivel básico, en el momento en que se desee 
migrar  el prototipo para intentar hacer un plan de negocio se debería cambiar 
la seguridad y modificar algunos aspectos técnicos para que la aplicación se 
adapte sin problemas. Este tipo de software es algo nuevo en el mercado 
regional, ya que no se han hecho muchos adelantos en este campo en nuestro 
país, por eso se piensa que puede llegar a ser un buen negocio siempre y   
cuando se hagan las modificaciones necesarias. La ventaja es la novedad que 
hay por el producto y un mercado creciente de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

7. CONCLUSIONES 

 

• Se pudo reunir una gran información sobre el juego de póquer, su 
funcionamiento y todas las aplicaciones que se han construido en base a 
este juego, así como la diferente documentación sobre software para 
construcción de aplicaciones. 

 

• Luego de haber hecho un análisis a fondo de las arquitecturas cliente 
servidor que podríamos usar en nuestro proyecto, seleccionamos la 
arquitectura cliente servidor de dos capas ya que nos brindó la 
funcionalidad necesaria para construir una aplicación estable y mantener 
activo el sistema. 

 

• Se realizó un análisis requerido que pudiera darnos el apoyo adecuado 
para poder llegar a realizar un diseño detallado de nuestra aplicación. 

 

• Después de hacer el análisis se realizó un diseño detallado que nos 
facilitó implementar el prototipo, el diseño se construyó de manera 
comprensible intentando englobar los pasos más importantes de esta 
etapa de construcción. 

 

• Se logró desarrollar de manera correcta este programa cliente/servidor 
usando herramientas accesibles de manera fácil a cualquier persona, 
como lo son Microsoft Visual Studio .NET 2005 Express Edition, y 
MySQL. 

 

• La documentación del análisis y el diseño se hizo buscando la forma de 
que cualquier programador pudiera entender los procedimientos más 
relevantes de la aplicación. 
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• Se aplicó satisfactoriamente una gran parte del conocimiento adquirido 
durante la carrera de Ingeniería de Sistemas en la construcción de esta 
aplicación. 

 

• Es prácticamente el primer avance de esta clase de software que se 
desarrolla en esta región, por tal motivo si se profundiza más en la 
construcción de esta aplicación es posible obtener un programa básico 
que puede llegar a constituirse en un plan de negocios. 

 

• Se cumplieron los objetivos propuestos en el anteproyecto y se logró 
llevar  a buen término éste trabajo. 
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8. GLOSARIO 

 

Ciega Grande: Es la cantidad de apuesta que realiza el jugador que está a la 
izquierda de la ciega pequeña. 

Ciega Pequeña: Es la cantidad de apuesta que realiza el jugador que está a la 
izquierda del dealer. 

Dealer: Es un botón o ficha representado por una D en la aplicación y se 
encarga de regular los turnos de los jugadores, cada vez que hay una nueva 
partida cambia de posición. 

Flop: Es el conjunto de todas las acciones que pueden ejecutar los usuarios 
después de que la aplicación les haya mostrado las tres primeras cartas 
comunes. 

Póquer: Juego de cartas que se practica entre dos o más personas, tiene 
muchos tipos, pero la principal es la Texas Hold’em que es la variante sobre la 
cual esta construida esta aplicación. 

Pre-Flop: Es el conjunto de todas las acciones que pueden ejecutar los 
usuarios antes de que la aplicación les muestre las tres primeras cartas 
comunes. 

River: Es la última ronda de acciones que pueden ejecutar los usuarios, 
comienza cuando la aplicación muestra la quinta y última carta común y al 
terminar se muestra el ganador o los ganadores de la partida. 

Turn: Es el conjunto de todas las acciones que pueden ejecutar los usuarios 
después de que la aplicación les haya mostrado la cuarta cartas común y haya 
terminado la ronda del flop. 
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