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Contexto
● Póker online en españa

– 337095 jugadores únicos en 2017
– 126809 jugadores mensuales de media

●



  

Objetivos
● Información básica del juego
● Análisis de comportamiento de jugadores
● Clasificación de jugadores
● Análisis de rentabilidad



  

Estado del Arte
● Representación
● Reducción de la dimensionalidad

– Árbol de 1,74 x 1045 hojas
– Agrupación de manos iniciales
– Limitación de acciones
– Otras

● Independencia de rondas de apuestas
● Discretización de apuestas



 

Conjunto de Datos (1/3)
Cabecera:
- Tipo de juego
- Jugadores y stack
- Ciegas
Preflop:
- Mano inicial del jugador 7♠ 7♥
- Acciones preflop
Flop:
- 10♥ 2♣ 6♣ 
- Acciones flopTurn:
- 9♠ 
- Acciones turn
River:
- 5♣ 
- Acciones river
- Showdown
Resumen:
- Ronda de abandono
- Ganador



  

Conjunto de Datos (2/3)
● 26015 manos de Póker Texas Hold’em 6max



  

Conjunto de Datos (3/3)
● 1423 jugadores únicos

– 94 jugadores : 0 manos con acción
– 623 jugadores: (0,10) manos con acción
– 553 jugadores: [10,50)  manos con acción
– 117 jugadores: [50,200)  manos con acción
– 29 jugadores : [200,500)  manos con acción
– 7 jugadores : [500,∞)  manos con acción



Preproceso - Acciones



 

Preproceso - Apuestas
jugador V pre F pre V flop F flop V turn F turn V river F river Balance

polariscs12 0,5 -0,5

mltr87 1 -1

sonicall

pitercol 2 1 3,56 -6,56

Ergio18 3 3,56 9,25 7,31

palanka7



  

Agrupación de Estrategias (1/5)
● DataSet de acciones

– Sin información sobre cartas
– Acciones en cada ronda de apuestas

● KMeans para la obtención de clústeres de acciones
● Estudio de las transiciones de clústeres entre rondas de apuestas
● Estudio de rangos por tipo de decisión y ronda de apuestas
● Estudio comparado de líneas de apuestas entre manos



 

Agrupación de Estrategias (2/5)
● Clústeres 

obtenidos



  

Agrupación de Estrategias (3/5)
● Transiciones entre clústeres



  

Agrupación de Estrategias (4/5)
● Rangos de manos (Preflop)



Agrupación de Estrategias (5/5)



  

Clasificación de estilos (1/4)
● DataSet de acciones

– Sin información sobre cartas
– Acciones en cada ronda de apuestas

● Estilos de juego clásicos
– Maniaco (Loose-aggresive)
– Killer (Tight-aggresive)
– Call Station (Loose-passive)
– Roca (Tight-passive)



  

Clasificación de estilos (2/4)
● Balance de clases



  

Clasificación de estilos (3/4)
● Predicción mediante redes de neuronas

– 73,79% de acierto en entrenamiento
– 72,46% de acierto en test

● No se clasifica a ningún jugador maniaco o roca
● División de la tarea de clasificación en dos partes

– Tight/Loose
– Agresivo/pasivo



  

Clasificación de estilos (4/4)
● Tight/Loose

– 81,45% de acierto en entrenamiento
– 80,25% de acierto en test

● Agresivo/pasivo
– 81,55% de acierto en entrenamiento
– 80,22% de acierto en test



  

Predicción del balance (1/3)
● DataSet de apuestas

– Sin información sobre cartas
– Apuestas voluntarias y forzosas
– Posición en la mesa

● División del balance en 9 categorías
– (-∞,-40), [-40,-15), [-15,-5), [-5,0), [0,0], (0,5], (5,15], 

(15,40] y (40,∞)



 

Predicción del balance (2/3)
● Balance de clases



 

Predicción del balance (3/3)
● Predicción mediante redes de neuronas

– Una red diferente para cada posición
● 96,84% de acierto en entrenamiento
● 96,05% de acierto en test



  

Conclusiones
● Conjunto de datos
● Agrupación de estrategias
● Clasificación de jugadores
● Predicción del balance de la mano



  

Trabajos futuros
● Conjunto de datos - tamaño de la muestra
● Conjunto de datos – preproceso
● Estrategias por nivel
● Construcción de un árbol de decisión de juego 

práctico



  

Preguntas
● Adrián Antón Collado

– aantonc@uoc.edu
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Estado del Arte (1/4)
● Herramientas de estudio: PokerTracker



  

Estado del Arte (2/4)
● Herramientas de estudio: PokerSnowie



  

Estado del Arte (3/4)
● Herramientas de estudio: PIOSolver


