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Póker Texas Hold´Em 

Este trabajo tiene como objetivo principal diseñar estrategias óptimas en 

el Póker (modalidad Texas Hold´Em) mediante Algoritmos Genéticos. 

 El Póker Texas Hold´Em es un juego de cartas cuyo objetivo principal 

es, para todos los jugadores, formar la mejor jugada o combinación de cinco 

cartas posible con dos cartas individuales y cinco que son comunes. Los 

jugadores apostarán en función de sus naipes cuando lo consideren oportuno. 

La baraja empleada es de tipo inglés de 52 cartas, cuyo valor de mayor 

a menor es el siguiente: As, rey (K), dama (Q), jota (J), diez, nueve, ocho, siete, 

seis, cinco, cuatro, tres, dos.  

Sus cuatro palos (corazones, picas, diamantes y tréboles) tienen igual 

preferencia para cualquiera de las combinaciones posibles que se pueden 

conseguir. 

La forma de apostar es la siguiente, para cada una de las cuatro frases 

de las que consta el juego: Preflop, Flop, Turn y River. 

En el Preflop se reparten dos cartas individuales para cada jugador, en 

el Flop se reparten 3 cartas comunes, y en el Turn y en el River una carta 

común. 

Comienza hablando el jugador sentado a la izquierda del que ha puesto 

la ciega grande (apuesta mínima obligatoria para el segundo jugador). Tiene 

las opciones de retirarse, ir (ver la apuesta), subir, o all-in (apostar todo). Si 

decide ir deberá igualar la apuesta mínima (equivalente a la ciega grande). En 

cambio, si opta por subir, deberá superar la apuesta mínima. 

Si el primer jugador ha subido, el siguiente jugador puede ir (igualar la 

máxima apuesta), retirarse, subir, o all-in. 

Pasa el turno al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj, 

concluyendo las apuestas cuando todos los jugadores que no se han retirado 

han contribuido con la misma cantidad de dinero. 

 

 

 

 

 



 Se define una estrategia como un conjunto de probabilidades de llevar a 

cabo acciones ante situaciones determinadas, en este caso, relacionadas con 

el Póker. Encontrar una estrategia óptima se considera un problema de 

optimización numérica muy complejo, para ello se utilizan los Algoritmos 

Genéticos. 

 

Algoritmos Genéticos 

 Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos de adaptación que 

se emplean principalmente para problemas de búsqueda y optimización, cuya 

naturaleza es muy compleja o se desconoce por completo. Pertenecen a la 

rama de Inteligencia Artificial conocida como Computación Evolutiva o 

Algoritmos Evolutivos, que trata el estudio de técnicas heurísticas basadas en 

la teoría de la Evolución de Darwin. 

Los Algoritmos Genéticos son muy eficaces para encontrar soluciones a 

aquellos problemas con gran espacio de búsqueda y que carecen de una 

determinada técnica para hallarlas. Por tanto permiten realizar tareas muy 

difíciles de llevar a cabo mediante métodos analíticos y maximizar las 

ganancias de funciones cuyas variables de entrada no son lineales y tienen 

interdependencias numéricas muy complejas. 

  El proceso de optimización imita al que tiene lugar en los 

procedimientos biológicos evolutivos, en el cual una población inicial de 

individuos sufre procesos como cruce (reproducción) y mutación originando 

una nueva población de individuos mejores (en este caso, soluciones a la 

función fitness a optimizar) que sustituirán a sus predecesores, continuando así 

el Algoritmo Genético de forma iterativa hasta lograr su convergencia, lo que 

permite hallar una solución final. 

De esta forma, las mejores cadenas genéticas se propagarán a las 

generaciones sucesoras por mediante cruces de los individuos supervivientes. 

Esto permite lograr la convergencia hacia la solución del problema, o al menos 

hallar una solución óptima que estará determinada por la población inicial de 

los individuos, cuya cadena de ADN se inicia aleatoriamente para lograr la 

mayor diversidad posible. 

 Para ello se debe codificar a cada individuo como una solución básica 

del problema en una cadena de ADN (en este caso la estrategia de un 

jugador), y crear una función fitness que permita evaluar hasta que punto cada 

individuo evoluciona para poder actuar en consecuencia. 

 

  



El buen diseño de la función de evaluación resulta vital para el buen 

funcionamiento del Algoritmo Genético, ya que representa la mejor o peor 

adaptación al medio de cada individuo. Para ciertos problemas, la función de 

evaluación puede suponer un coste computacional demasiado elevado, por lo 

que se pueden implementar funciones de evaluación aproximada. 

La implementación de un Algoritmo Genético se utiliza para hallar la 

solución un problema determinado, el cual no tiene otra técnica específica para 

resolverlo. Esto implica que no podemos saber si el algoritmo ha encontrado la 

mejor solución posible o una solución aproximada (máximo local), a no ser que 

para un caso concreto sepamos a priori cual es la mejor solución. 

 A día de hoy no existe ningún método que asegure la correcta 

convergencia de un Algoritmo Genético. Dependiendo de cada problema, se 

pueden utilizar técnicas que pueden resultar útiles. 

 Una de ellas consiste en ejecutar el algoritmo durante un determinado 

número de generaciones, detenerlo y emplear el mejor cromosoma de los 

individuos de la última generación como resultado al problema. Esta técnica, 

muy utilizada en inteligencia artificial, es muy útil cuando el tiempo de proceso 

del algoritmo es crítico (algoritmos en tiempo real) y nos vale con la mejor 

solución encontrada aunque no sea la óptima. 

 Otro método muy utilizado es procesar el algoritmo hasta que la mayoría 

de la población converja. Esto sucederá cuando gran parte de los individuos 

tenga un código genético muy similar y una adaptación al medio (valor de 

fitness) muy próxima. 

 Lo ideal sería que un Algoritmo Genético convergiera rápidamente hacia 

la solución óptima del problema, aunque normalmente lo normal es que se 

quede atrapado parcial o indefinidamente en un óptimo local. 

 No hay ninguna técnica que dirija al algoritmo hacia la mejor solución, 

pero se pueden emplear métodos para minimizar los efectos de 

estancamientos en máximos locales, estableciendo correctamente los 

operadores de selección, cruce y mutación, que serán distintos dependiendo 

del problema a tratar. 

 Se pueden implementar Algoritmos Genéticos en paralelo (conocido 

como el Modelo de Islas). Consiste en crear dos o más subpoblaciones, 

ejecutando en cada una de ella un Algoritmo Genético, y cada cierto tiempo 

realizar migraciones de una subpoblación a otra para conseguir un intercambio 

de información. Esto reducirá la probabilidad de estancamientos en máximos 

locales, aumentará la diversidad genética (la solución del algoritmo no sólo 

depende de la inicialización de una primera población), y guiará el algoritmo 

hacia una mejor solución. 



Hoy en día se utilizan en ingeniería aplicados a una amplitud de  ramas, 

como por ejemplo: diseño automatizado de equipación industrial, diseño 

automatizado de sistemas de comercio en el sector financiero, diseño de 

sistemas de distribución de aguas, diseño de topologías de circuitos impresos y 

de redes computacionales, predicción, diseño de horarios de grandes 

universidades para evitar conflictos de solapamiento de clases, hallazgo de 

errores en programas, y Teoría de los juegos (como se trata del Póker)... 

El hecho de encontrar estrategias óptimas en el Póker es algo muy 

complicado y perseguido, ya que es un juego que mueve cantidades elevadas 

de dinero. Para ello se utilizan los Algoritmos Genéticos, pero para situaciones 

más concretas, con una determinada jugada o ante una determinada situación, 

y no para partidas enteras, ya que de esta manera se tiene mejor controlado al 

algoritmo y las soluciones encontradas son más precisas. 

Para la resolución del problema planteado se utiliza el software 

matemático MATLAB ya que brinda grandes prestaciones para el cálculo 

numérico de una manera eficiente y precisa. 

 


