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¿Cómo se Juega a la Ruleta de Casino? 

 

¿Te gustaría saber cómo se juega a la ruleta de casino? Es un hecho conocido que cuando 
se habla de casinos que ofrecen ruleta, Las Vegas es la ciudad que viene a la mente. Sin 
embargo, en México también encontrarás fastuosos casinos en donde podrás darle vuelta 
a la ruleta y jugar. 

La ruleta ha ofrecido glamur, misterio y emoción a los amantes del casino desde el siglo 
XVII. El juego es popular en los casinos de todo el mundo, en parte porque sus reglas son 
relativamente simples y fáciles de entender. 

Ya sea que estés aprendiendo a jugar a la ruleta en un casino en cualquier parte del 
mundo o en un casino en línea, las reglas son muy parecidas. Sigue esta guía de inicio 
rápido y verás que te convertirás en un profesional de la ruleta de casino en muy poco 
tiempo. 

En Grand Hotelier tenemos la Bolsa de Trabajo en Casinos de Mexico más completa 

Guía rápida de cómo se juega a la ruleta de casino 

Para saber cómo se juega a la ruleta de casino, es importante conocer algunos aspectos 
básicos con los que debes comenzar a familiarizarte. 
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Una vez que conozcas estos aspectos, estarás preparado para guiarte en un juego que no 
solo será un gran entretenimiento, sino que además podrás tener algunas ganancias. 

Conoce la mesa 

La ruleta en francés significa rueda pequeña. En esta rueda hay 36 números y un 0; en 
algunas mesas americanas, hay un 00. Un crupier (repartidor o distribuidor) envía una 
pequeña bola blanca girando que finalmente aterrizará en uno de los números. Las 
apuestas se colocan en la mesa, correlacionando con las ranuras en las que posiblemente 
pueda caer la pelota. 

Conoce las diferentes apuestas "internas". 

En la ruleta, debes anticipar el número o tipo de bolsillo en el que caerá la bola de marfil. 
Las apuestas internas, o las apuestas realizadas en números específicos, generalmente 
tienen mayores probabilidades de pago. Puedes apostar: 

 Las apuestas directas en un número pagan 35 a 1 
 Apuesta dividida en dos números paga 17 a 1 
 Las apuestas callejeras en tres números pagan 11 a 1 
 Se pueden apostar tres números con una sola ficha. Se puede colocar al final de cualquier 

calle (la fila de 3 números) en el mapa de la tabla. 
 Las apuestas de esquina en cuatro números pagan 8 a 1 
 Las apuestas de seis líneas en 6 números pagan 5 a 1 
 Además, para la ruleta americana, existe la apuesta de cinco números que cubre 

"0,00,1,2,3" y paga 6: 1, y la apuesta de la fila 00 que cubre 0 y 00 y paga 17: 1 

 
Aprende a Cómo se Juega al Póker en el Casino 

Aprenda acerca de las apuestas "externas". 

Estas apuestas no involucran números específicos y se hacen en el exterior del mapa de 
números, de ahí el nombre. 

 Las apuestas de color (negro, rojo) pagan 1 a 1. 
 Las apuestas pares o impares pagan 1 a 1. 
 Columna o apuesta en 12 números paga 2 a 1 
 Docena de apuestas (1er 12, etc.) paga 2 a 1 
 Las apuestas altas o bajas pagan 1 a 1. 

En cada mesa de ruleta (y en cada juego en el casino), la casa siempre tiene una ventaja. 
Todas las apuestas en ambas ruedas (francesa o estadounidense) se pagan en desacuerdo, 
lo que sería cierto si solo los 36 números estuvieran en la rueda. 
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Entra aquí para encontrar Trabajo en Casinos 

 
Jugando la ruleta de casino 

Una vez que entiendas las reglas, la ruleta es fácil de jugar. Los jugadores apuestan a los 
números colocando las fichas en el tablero. Las casillas numeradas y las diferentes 
apuestas corresponden a los puntos de la icónica rueda giratoria. Se deja caer una bola de 
metal sobre la rueda y ganas cuando tus apuestas coinciden con el número sobre el que 
cae la bola. 

Inicio y desarrollo del Juego 

Después de que el crupier despeja la mesa y ha pagado a los ganadores, comienza el juego 
para la siguiente ronda. El crupier lanza la pelota en una rueda giratoria, en la dirección 
opuesta a su rotación. El crupier anunciará: No más apuestas cuando la pelota haya caído 
de la pista a la rueda. 

Una vez que la bola se asienta, el crupier coloca un marcador en el número ganador (o 
fichas ganadoras). Las apuestas perdedoras se liquidan primero y luego se paga a los 
ganadores. El proceso luego se repite. 

Apuestas 

Después de comprar fichas (Chips) del distribuidor o en el cajero del casino, los jugadores 
hacen apuestas. Si el jugador no puede alcanzar la posición deseada en la mesa de juego, 
el crupier coloca las fichas para el jugador. 
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Las primeras seis apuestas se colocan en los bolsillos numerados del 0 al 36 en la mesa de 
juego. Si deseas apostar en la columna, coloca tus apuestas en el bolsillo vacío debajo de 
las tres columnas. 

Para la docena, elige el bolsillo P12 para los primeros 12 números, M 12 para los 12 
números intermedios y D 12 para los últimos 12 números. Finalmente, cuando quieras 
apostar en las apuestas externas, usa los bolsillos rojos, negros, pares, impares, altos o 
bajos. 

Tamaño de las apuestas 

El tamaño máximo (mínimo) de una apuesta que un jugador puede hacer está 
determinado por las reglas de un casino en particular, y puede variar incluso para 
diferentes mesas en la misma institución. 

La apuesta mínima significa la apuesta mínima que un jugador puede realizar en apuestas 
externas. Si las apuestas se realizan en números (apuestas internas - Apuestas internas), 
su monto total no debe ser inferior a la tasa mínima permitida. 

Una vez que aprendes como se juega a la ruleta de casino, seguramente te apasionará 
jugar. Sin embargo, es recomendable que te tomes las cosas con calma. Cualquier adicción 
es peligrosa. Juega y diviértete de manera saludable. 

Descubre Qué valor tienen las fichas de casino en México 

Desearías tener un empleo en casino 

En cualquier casino juegan un papel importante el crupier, además de otros empleados 
como los encargados de la vigilancia, el cajero del casino y los camareros. Particularmente, 
el crupier de casino controla todo el curso del juego: 

 Intercambia dinero por fichas (o fichas normales por fichas para jugar a la ruleta). 
 Gira la rueda y lanza la pelota. 
 Anuncia números ganadores (número, color, etc.) 
 Recoge apuestas perdidas y paga victorias. 

En algunos casinos, dependiendo de la intensidad del juego y el número de jugadores, el 
crupier trabaja en conjunto con un asistente que se encarga de algunas de las funciones. 
Si te interesa trabajar como crupier, no dudes en contactar grandhotelier.com 

En Grand Hotelier, la principal bolsa de trabajo en México podrás emplearte en una de las 
mejores opciones de empleos en casinos, hoteles o restaurantes. Empléate como crupier 
o distribuidor de casino y verás que tu vida cambiará. Tendrás a la mano el trabajo de tu 
futuro. 
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