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1. Declaración 
El presente documento define el procedimiento de solicitud de ensayos que 
deberá seguir cualquier interesado en contar con los servicios del 
Laboratorio de Certificación (LabCert) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP) en lo referente a juegos de azar y las máquinas 
y mecanismos donde ellos pueden tener lugar. 
 
El presente documento es de distribución gratuita y bajo ningún motivo 
deberá ser vendido por persona natural o jurídica alguna. Siempre podrá ser 
encontrado en nuestro sitio institucional de Internet, 
http://labcert.pucp.edu.pe, o bien ser solicitado vía correo postal a: 

 
Laboratorio de Certificación 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Av. Universitaria, cuadra 18 s/n 
Lima 32 
Lima – Perú 
Teléfono: (+511) 6262116 
Fax: (+511) 6262117 
E-mail: labcert@pucp.edu.pe 

 
Mantenemos, sin embargo, todos los derechos de propiedad intelectual 
sobre los conceptos específicos que en éste estándar se presentan. No 
obstante, y al ser nuestra política la de difusión e intercambio del 
conocimiento técnico, no tendremos inconveniente en autorizar la 
reproducción total o parcial del presente documento, previa solicitud 
enviada por escrito y con firma a la dirección arriba indicada, especificando 
los motivos por los cuales es necesaria la reproducción. 
 
Finalmente, siempre agradeceremos y recibiremos de la mejor manera 
cualquier comentario, sugerencia o aporte en general que tengan a bien 
hacernos llegar. 
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2. Alcances 
El Estándar LabCert 0 – Procedimiento de solicitud de ensayos 
publicado el 02 de Enero del 2006 por el Laboratorio de Certificación de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece las pautas que el 
solicitante debe seguir a fin de poder pedir de manera clara la realización de 
ensayos a sus equipos, programas o similares usados en la industria de los 
juegos de azar. 
 
En el presente estándar se incluye una propuesta para el acuerdo de 
confidencialidad a suscribir previo a la entrega de cualquier tipo de 
información por parte del cliente. Así mismo, se lista la relación de la 
documentación que el solicitante deberá presentar en cada caso, 
dependiendo de la naturaleza del ensayo a realizar.  
 
Este estándar no tiene un carácter impositivo sino, más bien, 
recomendatorio. No se pretende desconocer las regulaciones y exigencias 
propias que los gobiernos de las diferentes jurisdicciones puedan demandar 
por más distantes que éstas se encuentren de lo que acá planteamos. Por 
el contrario, LabCert siempre se ajustará a los lineamientos que los 
gobiernos de las jurisdicciones a las que sirven le fijen. Es claro que 
cualquier otra normativa, como la suscripción de algún contrato en 
particular, deberá ser también satisfecha, muy al margen del procedimiento 
que acá se especifica. 
 

3. Documentos relacionados 
Complementariamente a la lectura de este estándar, sugerimos la revisión 
de los demás estándares de LabCert referidos a los juegos de azar así 
como la propuesta de Acuerdo de Confidencialidad que LabCert hace a sus 
clientes. 
La relación completa de dichos documentos siempre podrá ser descargada 
desde nuestro sitio web institucional (http://labcert.pucp.edu.pe). 
 

4. Glosario de términos 
� EGM, siglas en inglés de “Electromechanical Gaming Machine” que para 

efectos del presente estándar técnico se usarán para referirse a toda 
máquina electromecánica de juegos, 

� RNG, siglas en inglés de “Random Number Generator” que para efectos 
del presente estándar técnico se usarán para referirse a todo tipo de 
generador de números aleatorios, 

� Dealer, persona o elemento encargado de repartir las cartas en un juego 
que involucre el uso de ellas. 
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5. Validez de información previamente entregada 
5.1. Declaración 

Se reconoce la posibilidad de información entregada a LabCert con 
motivo de una certificación anterior sea también válida para un nuevo 
proceso de certificación, tal como ocurre en la certificación de 
actualizaciones. 

 
En este caso, y con el fin de evitar duplicidad en la información 
remitida, el solicitante deberá indicar por escrito cuándo fue entregada 
la información y a qué procedimiento de certificación anterior 
corresponde. 
 

6. Solicitud de certificación 
6.1. Presentación de la solicitud de servicio 

La solicitud será hecha en papel oficial (con logotipo o membrete) de la 
empresa solicitante y estará firmada por la persona responsable para 
la solicitud de certificaciones. En caso de ser persona natural, podrá 
ser en papel sin membrete. 
En la solicitud se deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 
6.1.1. Relación de objetos de ensayo (máquinas electrónicas de 

juego a certificar, programas de juego, versión  de un 
programa de juego previamente certificado, etc.), 

6.1.2. Si se trata de una certificación de una actualización de algún 
producto previamente certificado por LabCert, deberá 
indicarse cuál es ese producto y la relación completa de las 
modificaciones efectuadas, 

6.1.3. Relación de las jurisdicciones para las cuáles se está 
solicitando la certificación, 

6.1.4. En caso que el solicitante no sea el propietario de las patentes 
o de los derechos de propiedad intelectual, deberá adjuntar 
una copia de la autorización que el propietario de dichos 
conceptos le extiende para los fines de certificación, 

6.1.5. Los datos de contacto de la persona técnica encargada de 
absolver posibles dudas o preguntas que se generen durante 
el proceso de certificación. 

Esta solicitud deberá ser remitida a las oficinas de LabCert vía correo 
postal, correo electrónico o fax en un momento no posterior al envío 
del objeto de ensayo.  

 
6.2. Envío del objeto de ensayo y de la documentación técnica necesaria 

6.2.1. Ensayos de una máquina electromecánica de juegos 
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Los bienes y documentación técnica que LabCert necesita 
para la certificación  de una máquina electromecánica de 
juegos son los siguientes: 
6.2.1.1. La EGM, de ahora en adelante llamada Objeto de 

Ensayo, con todos los equipos y accesorios 
adicionales necesarios, tal como operará en el 
mercado.  
En el caso de máquinas que operen con un servidor 
remoto, será necesario proporcionar a LabCert un 
acceso a dicho servidor, tal como se le otorgaría a 
cualquier operador de casinos que haga uso de esta 
máquina. 
En el caso que sea necesario el uso de un servidor 
local con características especiales para el 
funcionamiento o control de la máquina, dicho 
servidor deberá ser proporcionado a LabCert. Si se 
tratara de un servidor comercial y siempre que 
LabCert contara con disponibilidad de alguno de sus 
servidores al momento de la evaluación, bastará con 
hacer entrega de los programas informáticos, bases 
de datos, etc. que deban instalarse en el servidor. 

6.2.1.2. En caso de ser necesario un elemento adicional 
(memoria, instrumento, etc.) para la puesta en cero 
(“reset”) del objeto de ensayo, éste deberá también 
ser entregado a LabCert, junto con una completa 
descripción del procedimiento a seguir para este fin. 

6.2.1.3. Si es necesario el uso de algún equipo, instrumento 
o elemento especial para el funcionamiento del 
objeto de ensayo, y siempre que LabCert no cuente 
con aquel, dicho equipo, instrumento o elemento 
deberá ser también  entregado por el tiempo que 
duren las pruebas. Los manuales e instrucciones 
completas de uso de él (ellos) deberán ser también 
entregados. 

6.2.1.4. En el caso de máquinas que tengan sensores 
ópticos para detectar la apertura de puertas, se 
requerirá el envío de extensores para estos 
sensores, a fin de poder trabajar con las puertas del 
objeto de ensayo abiertas. 

6.2.1.5. Identificación del fabricante, número de serie, 
número o código de modelo, fecha de fabricación. 

6.2.1.6. Manuales técnicos de:  
6.2.1.6.1. Operación, 
6.2.1.6.2. Hardware, 
6.2.1.6.3. Mantenimiento, 
6.2.1.6.4. Montaje, 
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6.2.1.6.5. Software, en el caso que el objeto de 
ensayo haga uso de algún sistema de 
habilitación, control, etc. ubicado 
externamente a él, 

6.2.1.6.6. Cualquier otro que sea de aplicación. 
6.2.1.7. Planos y/o diagramas: 

6.2.1.7.1. Planos mecánicos, 
6.2.1.7.2. Diagramas esquemáticos, 
6.2.1.7.3. Diagramas de conexiones, 
6.2.1.7.4. Mapas de memoria, 
6.2.1.7.5. Diagramas de arquitectura del sistema, 
6.2.1.7.6. Mapa de entradas y salidas, 
6.2.1.7.7. Cualquier otro que sea de aplicación. 

6.2.1.8. Al menos un programa de juego compatible con el 
objeto de ensayo, para lo cual se debe entregar una 
(01) unidad del medio físico en el que reside el 
programa de juego (EProm, CDROM, etc) y una 
copia de éste en medio magnético seguro (CDROM, 
DVD, etc.) como precaución ante posibles deterioros 
del medio físico entregado. 

6.2.1.9. Declaración de las reglas del (de los) juego(s) y los 
términos utilizados en el(los) juego(s) solicitado en 
6.2.1.8. 

6.2.1.10. Declaración de las tablas de pago de el(los) juego(s) 
solicitado en 6.2.1.8. 

6.2.1.11. En el caso que el generador de números aleatorios 
sea intrínseco al objeto de ensayo (es decir, que no 
dependa del sistema operativo, programa de juego o 
sistema de control instalado en él), deberá 
proporcionarse la siguiente información: 
6.2.1.11.1. Código fuente comentado de todo el 

programa de generación aleatoria. Si el 
generador de números aleatorios es de 
naturaleza mecánica (por ejemplo, un 
plato de una ruleta electromecánica) 
deberán entregarse todos los códigos 
fuentes de los sistemas de control y 
accionamiento del generador de 
números aleatorios, 

6.2.1.11.2. En caso que LabCert no disponga de las 
herramientas de compilación necesarias 
para este código fuente, podrá requerir 
al solicitante el envío de una copia de 
todo el conjunto de estas herramientas. 

6.2.1.12. En caso que exista un mecanismo intrínseco de 
sugerencia al jugador sobre la estrategia a seguir en 
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el desarrollo del juego (es decir, que no dependa del 
sistema operativo, programa de juego o sistema de 
control instalado en él), deberá proporcionarse la 
siguiente información: 
6.2.1.12.1. Código fuente completo  del generador 

de las estrategias que se sugieren al 
jugador, 

6.2.1.12.2. En caso que LabCert no disponga de las 
herramientas de compilación necesarias 
para este código fuente, podrá requerir 
al solicitante el envío de una copia de 
todo el conjunto de estas herramientas. 

6.2.1.13. Declaración de los medios de apuesta que el objeto 
de ensayo acepta. 

 
 

6.2.2. Ensayos de programas de juego 
Los bienes y documentación técnica que LabCert necesita 
para la certificación de programas de juegos son los 
siguientes: 
6.2.2.1. Una (01) unidad del medio físico en el que reside el 

programa de juego (EPROM, CD-ROM, etc), en 
adelante Objeto de Examen. Deberá incluirse todo 
el conjunto de memorias que conforma un juego 
(memorias de sonidos, de gráficos, controladoras de 
periféricos, sistema de control o sistema operativo, 
etc.) con la finalidad de que el juego pueda ser 
instalado correctamente en el emulador o en la 
máquina electrónica de juegos según corresponda. 
Para cada una de estas memorias deberá 
presentarse, además, una copia de éste en medio 
magnético seguro (CDROM, DVD, etc.) como 
precaución ante posibles deterioros del medio físico 
entregado. 

6.2.2.2. En caso sea de aplicación, se deberá proporcionar 
el conjunto de memorias y dispositivos necesarios 
para reiniciar y reconfigurar el juego (“Clear RAM”, 
“Chip 0” o similar). Además, deberá explicarse 
claramente cual es el procedimiento a seguir en 
cada uno de estos dos casos. 

6.2.2.3. Un documento que explique el procedimiento 
completo de instalación y configuración de un nuevo 
juego. 

6.2.2.4. Un manual de software, donde se indique como 
mínimo la organización del mismo, los significados y 
las formas de ejecución de cada una de las pruebas 
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de diagnóstico con las que cuenta el programa,  una 
explicación de los contadores que genera,  de las 
posibles configuraciones que acepta y de las 
situaciones de error que contempla y cómo salir de 
ellas. 

6.2.2.5. Declaración del modelo de máquina 
electromecánica de juegos para el que el programa 
sometido a ensayo es compatible. En caso que 
LabCert no cuente a la fecha con un modelo como 
el descrito será responsabilidad del solicitante 
proporcionar dicho ejemplar de máquina 
electromecánica de juegos o un emulador 
compatible. 

6.2.2.6. Declaración de  los programas, juegos, variantes de 
juegos y demás programas que residen en cada 
Objeto de Examen. 

6.2.2.7. Tablas de pago por juego, incluyendo la descripción 
de los símbolos de juego y su distribución (de ser 
aplicable) en los rodillos 

6.2.2.8. Cálculo de los porcentajes de retorno teóricos al 
público, incluyendo necesariamente el cálculo 
estadístico teórico de la probabilidad de ocurrencia 
de cada combinación ganadora. Estos cálculos 
deberán ser entregados en un medio magnético 
(disquete, CD- ROM, etc.) 

6.2.2.9. Una descripción detallada de la metodología 
utilizada para relacionar los valores obtenidos a 
partir del RNG con los símbolos del juego, 

6.2.2.10. Declaración de las reglas y términos utilizados en 
dichos juegos, así como una descripción del 
desarrollo del mismo de acuerdo a la naturaleza del 
juego. 
La información referida a este punto deberá incluir, 
aunque no necesariamente limitarse a lo expuesto a 
continuación: 
6.2.2.10.1. Juegos de rodillos 

� Denominación del juego, 
� Número de rodillos, 
� Cantidad de líneas de apuesta y 

descripción (recorrido) de cada una, 
� Cantidad máxima de créditos que se 

permite apostar por línea, 
� Mínima y máxima apuesta permitida. 

En caso que estos valores sean 
configurables, deberán indicarse los 
rangos de valores permitidos, 
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� En caso se trate de rodillos reales, 
deberá proporcionarse la descripción 
completa de la distribución de 
símbolos en cada uno de ellos, 

� Si se usan rodillos virtuales, deberá 
explicarse el método implementado 
para su obtención, 

� Si no se usan rodillos reales (video 
rodillos o rodillos lógicos), deberá 
indicarse la secuencia exacta de 
símbolos en cada uno de ellos. 

6.2.2.10.2. Juegos de black jack 
� Denominación del juego, 
� Estilo de juego de black jack usado. 

En caso este estilo no sea de 
dominio público deberá 
proporcionarse una explicación 
detallada del mismo, 

� Cantidad de barajas utilizadas, 
� Reglas del dealer, 
� Reglas para doblar, 
� Reglas para separar (“split”), 
� Reglas para compra de seguro, 
� Reglas para retirarse del juego, 
� Apuestas laterales, siempre que 

sean permitidas por el estilo de juego 
aplicado, 

� Porcentaje de retorno teórico al 
público, calculado sobre la 
presunción del uso de la estrategia 
óptima de juego, 

� Mínima y máxima apuesta permitida. 
En caso que estos valores sean 
configurables, deberán indicarse los 
rangos de valores permitidos. 

6.2.2.10.3. Juegos de póker 
� Denominación del juego, 
� Estilo de juego de póker usado. En 

caso este estilo no sea de dominio 
público deberá proporcionarse una 
explicación detallada del mismo, 

� Cantidad de barajas utilizadas, 
� Si es de aplicación, detalle de reglas 

especiales que puedan ser usadas, 
� Algoritmo de estrategia de retención 

(“hold”) de cartas, 
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� Apuestas laterales, siempre que 
sean permitidas por el estilo de juego 
aplicado, 

� Porcentaje de retorno teórico al 
público, calculado sobre la 
presunción del uso de la estrategia 
óptima de juego, 

� Mínima y máxima apuesta permitida. 
En caso que estos valores sean 
configurables, deberán indicarse los 
rangos de valores permitidos. 

6.2.2.10.4. Juegos de Bingo y Keno 
� Denominación del juego, 
� Estilo de Bingo o Keno usado. En 

caso este estilo no sea de dominio 
público deberá proporcionarse una 
explicación detallada del mismo, 

� Cantidad de bolillas o casilleros 
(según corresponda) que pueden 
seleccionarse, 

� Cantidad de bolillas o números que 
serán escogidos o seleccionados 
(“dawn”) durante el desarrollo del 
juego, 

� Si es de aplicación, detalle de reglas 
especiales que puedan ser usadas, 

� Porcentaje de retorno teórico al 
público, calculado sobre la 
presunción del uso de la estrategia 
óptima de juego, 

� Mínima y máxima apuesta permitida. 
En caso que estos valores sean 
configurables, deberán indicarse los 
rangos de valores permitidos. 

6.2.2.10.5. Craps 
� Denominación del juego, 
� Probabilidades para cada postura, 
� Cantidad de estaciones o satélites de 

apuesta utilizados, 
� Tiempo permitido para apostar o 

entre apuestas, en caso sean de 
aplicación. Si no son valores 
constantes, deberá proporcionarse 
una explicación detallada del 
algoritmo que define este (os) tiempo 
(s), 
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� Mínima y máxima apuesta permitida. 
En caso que estos valores sean 
configurables, deberán indicarse los 
rangos de valores permitidos. 

6.2.2.10.6. Ruleta 
� Denominación del juego, 
� Definición del estilo de juego de 

ruleta usado, definiéndose este estilo 
en función de la cantidad de ceros 
(“0”, “00” ó “000”), 

� Cantidad de posturas o posiciones 
de juego, indicando el mínimo 
número de posturas necesarias para 
iniciar una partida y el máximo 
número de posturas permitidas por 
partida, 

� Cantidad de estaciones o satélites de 
apuesta utilizados, 

� Tiempo permitido para apostar o 
entre apuestas, en caso sean de 
aplicación. Si no son valores 
constantes, deberá proporcionarse 
una explicación detallada del 
algoritmo que define este (os) tiempo 
(s), 

� Mínima y máxima apuesta permitida. 
En caso que estos valores sean 
configurables, deberán indicarse los 
rangos de valores permitidos. 

6.2.2.11. Descripción de la integración y dependencia del 
programa “software” con la máquina 
electromecánica de juegos (“hardware”) compatible. 

6.2.2.12. Diagramas de bloque y flujo del programa. 
6.2.2.13. Código fuente y código objeto binario del (los) 

programa(s) de juego y de las estrategias de juego 
sugeridas al jugador (de ser aplicable). 
Cada módulo dentro del código fuente deberá estar 
comentado apropiadamente (se aceptarán como 
idiomas para los comentarios el inglés y el español). 
Adicionalmente, tendrá una descripción concreta 
(resumida) de su función dentro del programa, así 
como un historial de los cambios (actualizaciones) 
hechos. 
El código fuente estará libre de errores y completo, 
siendo posible su compilación. El resultado de la 
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compilación deberá ser idéntico al presentado en 
6.2.2.1. 

6.2.2.14. Declaración de las herramientas de compilación del 
programa, incluyendo los compiladores propiamente 
dichos, ensambladores, enlazadores (“linkers”) y 
cualquier otra herramienta que sea de aplicación. 
De no contar LabCert con alguna de ellas, el 
solicitante del servicio deberá proporcionarle 
aquellas que sean necesarias. Adicionalmente, si la 
compilación es hecha en una plataforma que no sea 
PC compatible, el solicitante deberá proporcionar los 
medios informáticos necesarios para realizar la 
compilación del código fuente. 
Cuando el código fuente del programa esté escrito 
en ensamblador y se cuente con el archivo de 
listados (código ensamblado y el enlazado) se podrá 
prescindir de este requerimiento. Si se utilizara un 
sistema de desarrollo de plataforma que no sea para 
PC, el fabricante deberá suministrar al Laboratorio 
de Pruebas el equipo informático necesario y el 
software necesario para compilar y verificar el 
programa ejecutable final. 
El solicitante deberá indicar todos los pasos 
necesarios para la correcta compilación del código 
fuente (variables de entorno, secuencia de pasos, 
modificaciones necesarias en archivos de 
configuración, makefiles, etc). 

6.2.2.15. Diagrama de bloques de la organización de la 
información en el Objeto de Examen. 

6.2.2.16. Si como parte del programa de juego se tiene un 
generador de números aleatorios intrínseco, deberá 
proporcionarse adicionalmente toda la información 
contenida en 6.2.4. 

6.2.2.17. Siempre que sea necesario por ser requisito de 
alguna (s) jurisdicción (es) para la (s) que se solicita 
el ensayo, o porque ese sea el único medio en el 
que se muestra la tabla de pagos de cada juego, 
deberá proporcionarse una imagen legible y a 
colores de los vidrios correspondientes a cada 
juego. 

 
6.2.3. Ensayos de programas de administración principal, 

sistemas operativos o similares 
6.2.3.1. Aplica todo lo especificado para el punto 6.2.2 
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6.2.4. Ensayos de generadores de números aleatorios 
6.2.4.1. Cuando el generador aleatorio es de naturaleza 

lógica (generador seudo-aleatorio) deberá 
presentarse la siguiente información: 
6.2.4.1.1. Código fuente y objeto binario o 

indicación de la ubicación dentro del 
archivo binario final del programa de 
juego, así como una descripción 
detallada de los siguientes algoritmos: 
� Generador de números seudo-

aleatorios. 
� Generador de la(s) semilla(s). 

6.2.4.1.2. Cada módulo dentro del código fuente 
deberá estar comentado 
apropiadamente (en inglés o español). 
Adicionalmente, tendrá una descripción 
concreta (resumida) de su función 
dentro del programa, así como un 
historial de los cambios (actualizaciones) 
hechos. El código fuente estará libre de 
errores y completo, siendo posible su 
compilación. 

6.2.4.2. En caso que el generador de números aleatorios 
sea de naturaleza mecánica (por ejemplo, el plato 
de una ruleta) deberá presentarse la siguiente 
información: 
6.2.4.2.1. Código fuente y código objeto binario y 

descripción detallada de los siguientes 
programas y elementos, según 
corresponda: 
� Controladores y mecanismos que 

influyan en el funcionamiento de los 
medios mecánicos que generan los 
números aleatorios, 

� Mecanismos que intervienen en la 
aleatoriedad del proceso, 

� Planos del correcto montaje y 
ensamblaje mecánico de las partes. 

 

7. Resguardo de la información entregada 
7.1. Declaración 

LabCert reconoce que la información entregada por el solicitante es de 
carácter confidencial y constituye una herramienta de competencia 
empresarial. 
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Por ello, LabCert tiene como política previa a la aceptación de 
cualquier solicitud de servicio la suscripción de un Acuerdo de 
Confidencialidad. 


