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1. Declaración 
El presente documento constituye el estándar de verificación de 
generadores de números aleatorios que propone a la comunidad el 
Laboratorio de Certificación (LabCert) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Es importante resaltar que este estándar NO 
incluye a las formas, técnicas o estilo de lanzamiento de bolillas de ruletas 
tradicionales (manuales), reparto de cartas, naipes o similares que se usan 
en mesas de juego de casino. Tampoco incluye a los sistemas accesorios, 
tales como progresivos enlazados, sistemas de contabilidad, de monitoreo 
en tiempo real, de medición de la fidelidad de clientes, etc.  

 
Si bien es cierto que en un primer momento el qué hacer de LabCert tuvo 
como parámetros a las regulaciones vigentes de las jurisdicciones a las que 
servía, no es menos cierto que con el correr del tiempo y el continuo 
aprendizaje, potenciado con el espíritu propio que sólo pueden tener 
quiénes pertenecen a una institución educativa de primer nivel mundial 
como la PUCP, nos ha llevado a proponer el presente documento. 
 
Para la elaboración de los requisitos que acá se plantean, se ha hecho una 
profunda y exhaustiva búsqueda, recopilación e interpretación de los 
documentos y sugerencias planteadas por los Reguladores de las 
principales jurisdicciones donde se practica la explotación de juegos de 
casino, máquinas tragamonedas y loterías. Adicionalmente, se ha hecho un 
acopio de recomendaciones y métodos de ensayo de diferentes organismos 
técnicos y de normalización. 
 
De esta manera, podemos asegurar que el presente Estándar LabCert 3 – 
Ensayos de Generadores de Números Aleatorios reúne los 
requerimientos a la fecha por las regulaciones y recomendaciones de las 
jurisdicciones y organismos siguientes: 

• República del Perú 
• República de Panamá 
• Estado de Colorado de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Estado de Dakota del Sur de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Estado de Nevada de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Estado de Nuevo México de los Estados Unidos de Norteamérica 
• Provincia de Nova Scotia de Canadá 
• Australia 
• Nueva Zelanda 

 
Reconocemos que todo trabajo es siempre mejorable, sobre todo en este 
campo donde el avance tecnológico es vertiginoso, por lo que se deja 
expresa constancia del compromiso adquirido de efectuar una permanente 
revisión y actualización de los conceptos acá vertidos, manteniendo como 
referencia las mismas regulaciones y recomendaciones antes listadas, pero 
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agregando además todas aquellas que se consideren pertinentes luego de 
una adecuada revisión. 

 

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 
Las definiciones estadísticas básicas enseñan que los eventos son las 
ocurrencias de sucesos o combinaciones de ellos.  
Cada evento aleatorio tiene una determinada probabilidad de ocurrencia, 
siendo el conjunto de estas probabilidades lo que se conoce como 
distribución.  Dos eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno 
no afecta la del otro. 
 
El Estándar LabCert 3 – Ensayos de Generadores de Números 
Aleatorios publicado el 02 de Enero del 2006 por el Laboratorio de 
Certificación de la Pontificia Universidad Católica del Perú ofrece 
criterios objetivos de análisis para diferentes tipos de generadores de 
números aleatorios, especificando y explicando los requisitos que le son 
aplicables, de modo que se asegure que el funcionamiento de ellos es 
independiente e impredecible, otorgando un grado de azarocidad apropiado 
para ser usados en una máquina electromecánicas  de juego. 
 
Se ha querido elaborar un estándar que se encuentre dividido de acuerdo a 
la naturaleza de las exigencias, agrupando todas aquellas de ámbito 
común. Esto ha sido hecho con la idea de redactar un documento de 
referencia de fácil lectura e interpretación.  
 
Se busca que tanto los Reguladores como los operadores de casinos y 
público en general (jugadores), tengan la certeza de que un  generador de 
números aleatorios que ha sido sometido a ensayo bajo este estándar 
ofrece todas las garantías de seguridad, transparencia y azarocidad en su 
funcionamiento y operación, pudiendo ser empleado en la máquina 
electrónica de juego para la que se ha implementado. De esta manera, 
siempre se tendrá la confianza de contar con todos los niveles de seguridad 
que el estado del arte de la industria puede ofrecer y que brinda todas las 
posibilidades de auditoria y control que el mundo actual le demanda a los 
organismos reguladores. 
 
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 no relacionada con los juegos de azar existente en 
alguna jurisdicción en particular, pero que sea aplicable a los generadores 
de números aleatorios deberán ser satisfechas por ellos, muy al margen de 
los requisitos que acá se especifican. 
 
LabCert declara que se encuentra en plena capacidad de ejecutar las 
pruebas y verificar las exigencias que acá se detallan. Por tanto, LabCert es 
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el único responsable de la correcta ejecución de las pruebas y de la 
interpretación de los resultados que ellas arrojen. 
 
El Estándar LabCert 3 – Ensayos de Generadores de Números 
Aleatorios no limita de manera alguna el avance tecnológico. Muy por el 
contrario, está abierto a la mejora continua. Por ello, deberá entenderse que 
en el caso concreto de un aspecto tecnológico no esté contemplado en este 
documento, no significa que no sea aceptado. Por el contrario, significa que 
deberá efectuarse una revisión del estándar para introducir los cambios y 
actualizaciones necesarias de manera que todo aspecto tecnológico quede 
contemplado. Para este fin, mucho agradeceremos que dado el caso se 
sirvan referírnoslo a nuestras oficinas. 
 

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. 
La relación completa de dichos documentos siempre podrá ser descargada 
desde nuestro sitio web institucional (http://labcert.pucp.edu.pe). 
 

4. Solicitud de certificación 
Para solicitar la certificación de un generador de números aleatorios de 
juegos de acuerdo al Estándar LabCert 3 – Ensayos de Generador de 
Números Aleatorios, el solicitante (ya sea persona natural o jurídica) 
deberá cumplir con todo lo estipulado en el Estándar LabCert 0 – 
Procedimiento de solicitud de ensayos. 
 

5. Glosario de términos 
El siguiente glosario contiene la relación de las abreviaturas usadas en el 
presente documento, así como una descripción de la terminología técnica 
empleada. 
Se encontrarán términos en idioma inglés con relativa frecuencia. La razón 
para ello es que aquellos términos casi constituyen una convención 
universal y su uso facilitará la lectura y entendimiento del presente 
documento. 
� 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. 
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6. Requisitos técnicos exigibles a un RNG 
Aclaración:  Se definen dos tipos de RNG: Los de naturaleza lógica 

(“software”) y los de naturaleza mecánica (“hardware”). 
Los primeros son esencialmente programas informáticos que 
efectúan procesos matemáticos diversos de manera continua 
para generar una secuencia de números. Esta secuencia debe 
ser lo más cercana posible a una secuencia totalmente 
impredecible (aleatoria). Se caracterizan por residir en 
memorias de sólo lectura, que son colocadas en las EGM. 
Un RNG de este tipo es susceptible de poder ser mejorado en 
la implementación  de su programación o incluso de ser 
reemplazado por otro de una algoritmia matemática diferente. 
Por ello, se considera que un RNG de este tipo no es parte 
intrínseca de una EGM y deberá ser ensayado 
independientemente a ella. 
Por otra parte, los RNG de naturaleza mecánica (“hardware”) 
hacen uso de las leyes de la física para generar los números 
de manera aleatoria. El caso típico es el plato de una ruleta. 
Este tipo de generadores si es inherente a la EGM y deberá 
ser ensayado como parte de ella. 

 
 

6.1. RNG de naturaleza lógica (“software”) 
6.1.1. El RNG deberá tener un comportamiento estadístico tal que 

pueda ser usado para la determinación del resultado final de la 
partida de un programa de juego que haga uso de él para su 
funcionamiento. 
Se entiende que los Reguladores de cada jurisdicción son 
libres de estimar el nivel de confianza mínimo para evaluar el 
comportamiento estadístico del RNG. LabCert propone un 
valor no menor a 99% para ofrecer todas las garantías del 
caso, toda vez que la generación aleatoria  es el punto central 
del desarrollo de un juego.  
De ser el caso que en alguna jurisdicción a la que sirve 
LabCert se demande un valor diferente al 99%, las pruebas 
estadísticas se aplicarán con el rigor que dicha jurisdicción 
señale, cumpliendo de esta manera con el respeto absoluto a 
las indicaciones que cada Regulador establezca para el 
control de la actividad en su jurisdicción. 
 

6.1.2. El RNG será considerado aleatorio si cumple con satisfacer 
con una confiabilidad no menor al 99%, al menos las pruebas 
estadísticas siguientes: 
6.1.2.1. Chi cuadrado 

En esta prueba, se divide el universo de los posibles 
valores que puede entregar un generador aleatorio 
en un número V de rangos, también llamados 
conjuntos  o categorías. Se generan N números 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU 
LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN 

 
ESTÁNDAR LABCERT – 3: ENSAYOS DE GENERADORES DE NÚMEROS ALEATORIOS 

 

 Página 8 de 14

aleatorios, cada uno de los cuales incrementa la 
cuenta de la categoría a la cual pertenece. Se 
calcula la diferencia entre la cuenta obtenida por 
cada categoría y la que se esperaba o era 
predecible para un comportamiento aleatorio ideal. 
A esta diferencia se la eleva al cuadrado, lo cual 
resalta el alejamiento de la condición esperada. 
Estos valores se suman, obteniéndose un número 
que, de ser muy grande, demostraría un alejamiento 
severo de la condición ideal esperada. Para 
determinar si el número obtenido refleja o no un 
alejamiento severo se utiliza una tabla de 
distribución Chi Cuadrado, que nos dice si se puede 
aceptar a la secuencia como aleatoria. 

 
6.1.2.2. Kolmogorov-Smirnov 

Generando N números aleatorios, se puede 
construir una curva empírica de distribución de 
probabilidades, que nos indica la probabilidad de 
obtener un número que tenga un valor menor o igual 
a un valor del posible universo de números 
generados. La prueba de Kolmogorov-Smirnov 
obtiene las diferencias máximas (de exceso y 
defecto) de esta curva empírica con la curva teórica 
de la distribución de probabilidades ideales. Estas 
diferencias son utilizadas para determinar si el 
generador produce una secuencia que se puede 
aceptar como aleatoria. 

 
6.1.2.3. Prueba de Discrepancia 

Esta prueba, mide la diferencia (discrepancia) entre 
la distribución empírica obtenida del generador, de 
sus puntos representados en el espacio n-
dimensional con la distribución uniforme ideal. Un 
buen generador aleatorio obtiene resultados muy 
bajos, mientras que  un generador defectuoso 
obtiene valores cercanos a uno. 

 
6.1.2.4. Prueba Serial 

Esta prueba busca detectar patrones de bits y utiliza 
grupos de s elementos de números enteros 
extraídos de los números aleatorios generados 
desde el bit k hasta el bit k+l. Para n de estos s 
grupos se computa el test de Chi cuadrado, 
observando el resultado obtenido. Se repite el 
proceso m veces y se calcula la estadística del test 
de Kolmogorov-Smirnov. 
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6.1.2.5. Prueba de “Runs” 
El término “run” se aplica a una sucesión de 
elementos de la misma clase, por ejemplo, el 
número de veces que una secuencia progresa 
ascendente o descendentemente. Este criterio se 
aplica a los patrones de bits obtenidos del 
generador aleatorio para obtener una estadística de 
los patrones ascendentes (“runs up”)  y los patrones 
descendentes (“runs down”). Este es el esquema 
básico de la prueba de Runs propuesta por Knuth.  

 
6.1.2.6. Prueba de frecuencia - Monobit 

Esta prueba mide la proporción de cifras “0” y cifras 
“1” que existen en la secuencia generada. En una 
secuencia aleatoria es de esperarse un número muy 
cercano de ceros y unos totales. 

 
6.1.2.7. Prueba de frecuencia - Bloques 

Esta prueba mide la proporción de cifras “1” en un 
bloque de M-bits. En una secuencia aleatoria es de 

esperarse que esta frecuencia sea cercana a
2

M
. 

Los valores obtenidos se someten a una prueba de 
Chi Cuadrado para evaluar esta condición. 

 
6.1.2.8. Prueba de la transformada discreta de Fourier (DFT) 

La secuencia generada se interpreta como una 
cadena de cifras “1” positivas y negativas (+1 y –1). 
Con esta secuencia se calcula la DFT y se busca 
detectar la existencia de picos altos, que revelarían 
una fuerte presencia de frecuencias de patrones 
repetitivos. 

 
6.1.2.9. Prueba de sumas acumulativas 

En esta prueba, como en la anterior, se interpreta la 
secuencia generada como secuencias de cifras “1” 
positivas y negativas (+1 y –1). La suma acumulada 
de esta secuencia se efectúa y se determínale 
máximo alejamiento del esperado ideal, que debe 
ser cercano a cero. 
 

6.1.2.10. Prueba de excursiones aleatorias 
Esta prueba es similar a la anterior, se considera a 
la secuencia generada como una secuencia de +1, -
1. Con la suma acumulada de esta secuencia se 
construye la secuencia S, la cual representa el 
alejamiento de la condición aleatoria ideal de la 
suma acumulada igual a cero. Se analizan los 
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cruces por cero de esta nueva secuencia, lo cual 
define ciclos en su comportamiento. El análisis de 
estos ciclos revela si la secuencia sigue un 
comportamiento aleatorio. 

 
6.1.2.11. Prueba de patrones con traslape 

Esta prueba busca determinar la existencia de 
patrones específicos de m bits no periódicos, 
mediante la búsqueda bit a bit en ventanas  de m 
bits. Si se encuentra el patrón, la ventana se 
desplaza m bits. Si no se encuentra el patrón, la 
ventana se desplaza un bit. Se compara la 
estadística obtenida de aciertos con lo esperado 
para una secuencia aleatoria. 

 
6.1.2.12. Prueba de patrones sin traslape 

Similar a la prueba anterior. En este caso, la 
ventana de búsqueda del patrón de m bits se 
desplaza m bits si es que no se encuentra el patrón. 
De otro lado, de encontrarse el patrón, la ventana se 
desplaza sólo un bit. 

 
6.1.2.13. Prueba estadística universal de Maurer 

En esta prueba se busca medir el número de bits 
que separan dos grupos coincidentes de bits 
(patrones). Este tipo de medidas se relacionan con 
la capacidad de la secuencia de ser comprimida sin 
perder información. Si una secuencia puede ser 
significativamente comprimida es porque no es 
aleatoria. Por el contrario, una secuencia aleatoria 
tiene un factor de compresión muy bajo debido a la 
ausencia de patrones. 

 
6.1.2.14. Prueba de compresión de Lempel-Ziv 

El propósito es complementario al anterior. Verifica 
si la secuencia generada es factible de ser 
comprimida de manera significativa. Si una 
secuencia puede ser significativamente comprimida 
es porque no es aleatoria 

 
6.1.2.15. Prueba de complejidad lineal 

Esta prueba busca determinar si la secuencia 
generada puede ser sintetizada por un registro de 
corrimiento lineal realimentado (linear feedback 
shiftregister, LFSR). Se analiza la longitud de 
necesaria (cantidad de registros) del LFSR que 
sintetiza la secuencia. Si esta longitud es pequeña 
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significa que la secuencia no es aleatoria, ya que 
puede ser sintetizada con facilidad. 

 
6.1.2.16. Prueba de entropía aproximada 

Considera las frecuencias de todos los posibles 
patrones de m bits traslapados a través de la 
secuencia generada. Esta prueba compara la 
frecuencia de bloques traslapados de dos longitudes 
consecutivas o adyacentes (m y m+1), comparando 
los resultados contra aquellos esperados para una 
secuencia aleatoria. 

 
 
 
 

6.1.2.17. Pruebas estadísticas de DieHard 
Protocolo de pruebas estadísticas desarrollada por 
George Marsaglia. 

 
6.1.3. El proceso de generación de los números aleatorios no debe 

depender de algún parámetro externo ajeno a su propia 
implementación, como podría serlo el resultado de alguna 
partida anterior o de la cantidad apostada o del estilo o mé-
todo con que se juega el programa de juego que esté 
haciendo uso del RNG evaluado en una EGM en un momento 
dado. 
 

6.1.4. A fin de proveer la seguridad necesaria de la independencia 
de la secuencia de números respecto a eventos propios del 
desarrollo del juego en el que se usará el RNG, se deberá 
cumplir con que el periodo del RNG sea mayor que el rango 
de valores que éste genera. 

 
6.1.5. El RNG deberá estar en “continuo movimiento en segundo 

plano” a una velocidad que sea no determinable por el ser 
humano, de forma que no sea predecible el valor que genera 
ni el momento en el que lo hará 

 

6.1.6. Si por alguna razón se interrumpe la actividad del RNG (por 
ejemplo, falla del suministro eléctrico de alimentación de la 
EGM), el siguiente dato de entrada del RNG deberá ser una 
función del último valor  producido por el RNG antes de la 
interrupción. 

 
6.1.7. La semilla inicial del RNG se determinará por medio de un 

suceso impredecible, de forma que se acerque lo más posible 
a un valor aleatorio.  
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6.1.8. Un RNG no debe tener siempre el mismo punto inicial, de 
forma que no sea posible establecer  una sincronización de los 
juegos. Esto quiere decir que para un mismo RNG instalado 
en dos EGM del mismo fabricante y modelo no podrá ocurrir 
que ambos RNG estén sincronizados. 
Adicionalmente, para el caso de EGM de múltiples estaciones 
de apuestas, se tendrá un solo RNG alojado en una de las 
estaciones o en una estación diferente a las de apuestas 
(estación central o principal), el cual será el encargo de 
determinar el resultado de la partida de la que participan todas 
las estaciones de apuestas. 

 
6.1.9. Cuando sea necesario usar números aleatorios de un rango 

menor al que provee el RNG empleado, el escalamiento o 
conversión de los números aleatorios al Nuevo rango es 
permitido. Este escalamiento deberá hacerse de modo tal que 
todos los números en el rango menor (nuevo rango) tengan la 
misma probabilidad de ocurrencia. 
En el caso de un que un número aleatorio fuera del rango de 
distribución de igual probabilidad sea seleccionado, este valor 
podrá ser desechado y reemplazado por el siguiente valor de 
la secuencia de números. 

 
6.1.10. La implementación de un RNG deberá incluir necesariamente 

un mecanismo de escalamiento para obtener valores dentro 
del rango propio que necesite cada programa de juego que lo 
use. 
En particular, cuando sea necesaria la obtención de un valor 
inferior al rango de números generados, se deberá producir un 
escalamiento, de forma tal que todos los números dentro del 
rango inferior deben tener la misma probabilidad de ocurrir. 
 

6.1.11. Si luego de efectuar un escalamiento el RNG generara un 
número fuera del nuevo rango, será necesario que el RNG 
haga esta verificación y descarte el valor, generando un nuevo 
número. Este proceso deberá repetirse hasta que el valor 
obtenido esté dentro del rango. 

 
6.1.12. El RNG no deberá afectarse cuando la EGM donde esté 

instalado reciba o transmita información a algún sistema o 
máquina remota hacienda uso de sus puertos y protocolos de 
comunicaciones. 

 
 

6.2. RNG de naturaleza mecánica (“hardware”) 
6.2.1. LabCert recogerá por accionamiento directo en el RNG la 

cantidad de datos necesarios para efectuar las pruebas 
descritas a partir de 6.2.2. 
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LabCert requerirá al solicitante para este fin una interfase 
(siempre que exista) para la captura de datos a un computador 
tipo PC. 

 
6.2.2. Se entiende que los Reguladores de cada jurisdicción son 

libres de estimar el nivel de confianza mínimo para evaluar el 
comportamiento estadístico del RNG. LabCert propone un 
valor no menor a 99% para ofrecer todas las garantías del 
caso, toda vez que la generación aleatoria  es el punto central 
del desarrollo de un juego.  
De ser el caso que en alguna jurisdicción a la que sirve 
LabCert se demande un valor diferente al 99%, las pruebas 
estadísticas se aplicarán con el rigor que dicha jurisdicción 
señale, cumpliendo de esta manera con el respeto absoluto a 
las indicaciones que cada Regulador establezca para el 
control de la actividad en su jurisdicción. 
Las pruebas estadísticas a satisfacer son las siguientes: 
6.2.2.1.1. Chi cuadrado, entendida como la suma de los 

cuadrados de las diferencias entre el resultado 
esperado y el obtenido. 

6.2.2.1.2. Series, que es la determinación de la no existencia 
de patrones de números en la secuencia 
generada. 

6.2.2.1.3. Correlación, que significa que un número será 
elegido sin importar el valor precedente. 

6.2.2.1.4. Rachas, que significa que no existirá una 
secuencia de números iguales que se pueda 
predecir. 

Como este tipo de RNG es inherente a la EGM, esta deberá 
tener mecanismos que determinen la disponibilidad de todas 
las combinaciones posibles de los elementos o símbolos 
propios del juego, para su selección al azar, al momento de 
iniciarse cada jugada. 

 

6.2.3. Los elementos mecánicos que conforman el RNG deberán 
estar hechos de materiales altamente resistentes al desgaste, 
de modo que sus propiedades físicas se conserven y se 
pueda asegurar un periodo de vida útil para el RNG en sí. 
Si alguno de los elementos de confortantes del RNG sufriera 
desgastes propios del uso que se le da en el tiempo de vida 
útil especificado, será responsabilidad del operador de la EGM 
efectuar el mantenimiento respectivo, no siendo 
responsabilidad de LabCert la degradación de los resultados 
del RNG. El fabricante debe especificar en los manuales de 
operación, las partes o piezas relacionadas al proceso de 
generación aleatoria mecánica, indicando el tiempo de vida o 
de reemplazo. 
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6.2.4. Todo el conjunto de partes que conforma el RNG deberá estar 
aislado del exterior, siendo imposible que el jugador tenga 
contacto con él. Se debe implementar sensores que permitan 
determinar si se alteran las condiciones de operación, como 
por ejemplo, sensores de vibración para detectar movimientos 
producidos externamente y que pueden afectar el resultado de 
un proceso de generación aleatoria mecánica. 

 
6.2.5. El RNG deberá ser inmune a interferencias del exterior. Para 

ello, el RNG deberá ser ensayado de acuerdo a los aspectos 
de seguridad a interferencias externas establecidos en el 
Estándar LabCert  1 – Ensayos de máquinas 
electromecánicas de juego. 

 
6.2.6. El RNG no deberá afectarse cuando la EGM reciba o 

transmita información a algún sistema o máquina remota 
hacienda uso de sus puertos y protocolos de comunicaciones. 

 
6.2.7. Los sistemas relacionados a la detección del evento aleatorio 

generado mecánicamente deben estar preparados para 
determinar fallas en su funcionamiento. Se debe producir una 
señal de error si es que se determinan resultados imposibles 
según las reglas de juego (por ejemplo, la detección de más 
de una bolilla en un plato de ruleta electromecánico). Se 
deben  considerar procedimientos redundantes que garanticen 
seguridad al momento de detectar el resultado generado por 
azar mecánico. 

 
 


