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1. Declaración 
 
El presente documento constituye el estándar de verificación de sistemas 
de pozos progresivos o acumulados que propone a la comunidad el 
Laboratorio de Certificación (LabCert) de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP).  

 
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 4 – 
Ensayos de Sistemas de Pozos Progresivos 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 
• Norma Técnica Internacional UL 22 

 
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 
agregando además todas aquellas que se consideren pertinentes luego de 
una adecuada revisión. 
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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 4 – Ensayos de Sistemas de Pozos Progresivos o 
Acumulados 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 sistemas de pozos 
progresivos o acumulados, tanto para el caso de máquinas enlazadas como 
para el caso de sistemas individuales. 
 
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 sistema 
progresivos 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 
el único responsable de la correcta ejecución de las pruebas y de la 
interpretación de los resultados que ellas arrojen. 
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El Estándar LabCert 4 – Ensayos de Sistemas de Pozos Progresivos o 
Acumulados 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 4 – Ensayos de Sistemas de 
Pozos Progresivos o Acumulados, 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. 

� Controlador dedicado, es el soporte físico (“hardware”) con su 
correspondiente soporte lógico (“software”), cuya función es administrar 
y gobernar las comunicaciones, intercambios de datos y procesos en 
general entre los dispositivos que conforman una red en particular. 

� Sistema progresivo, Un sistema progresivo para juegos de azar se 
define como un sistema que, por la acción de la interconexión de uno o 
más dispositivos electrónicos de juego con un elemento controlador 
dedicado, acumula créditos en un premio. Este premio también se  
conoce como “pozo”, “pozo acumulado” o “jackpot”, y tendrá un valor 
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que podrá o no ser puesto en conocimiento del público por algún 
sistema de visualización. 
El elemento controlador dedicado contiene las condiciones de 
configuración, gobierno, incremento y adjudicación de los premios, 
independientemente de la naturaleza del juego que se esté 
desarrollando en cada una de los dispositivos electrónicos de juego. 
El incremento del monto del premio del sistema progresivo se produce 
en función a los créditos que se van apostando en los juegos realizados 
o por una apuesta específica para poder obtener el mismo en los 
dispositivos electrónicos de juego interconectados. La adjudicación del 
mismo se realiza por una de las dos formas siguientes: 
� La ocurrencia de una combinación determinada y anunciada 

previamente en alguno de los dispositivos electrónicos de juego 
interconectados; 

� Mediante un mecanismo no anunciado en ninguno de los dispositivos 
electrónicos de juego interconectados, lo que se conocerá como 
“premio misterioso”. 

Esta definición no incluye juegos que incorporen una bonificación como 
parte del tema del mismo, mediante la cual se ofrecen premios que 
incrementan a manera que el juego es desarrollado. 

 

6. Requisitos técnicos exigibles a un Sistema de pozos 
progresivos o acumulados 
Los elementos que conforman un sistema progresivo deberán cumplir con 
los siguientes aspectos: 
 
6.1. Requisitos de seguridad electrostática, electromagnética y 

eléctrica 
Al igual que en el caso de EGM (Estándar LabCert 1 – Ensayos de 
Máquinas Electromecánicas de Juegos), el espíritu de estos 
requisitos es el de garantizar un nivel mínimo de seguridad del 
equipo en conjunto, mas no necesariamente de los componentes que 
lo conforman. 
Será responsabilidad exclusiva del fabricante de un sistema 
progresivo el seleccionar los componentes adecuados a fin de 
garantizar un producto final que cumpla con los requisitos que aquí 
se plantean. Sin embargo, estos componentes podrán ser 
susceptibles de evaluación si es que alguna Ley, Reglamento o 
Norma así lo dispusiera. 
6.1.1. Interferencia electromagnética. Los sistemas progresivos no 

deberán generar interferencias electrónicas, magnéticas, o 
de cualquier otra índole, que afecte la integridad de los 
equipos próximos asociados a este sistema, 

 
6.1.2. Interferencia electrostática. La protección contra descargas 

electroestáticas deberá ser tal que los componentes físicos 
del sistema progresivo resistan descargas de corriente 
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directa por aire de hasta ± 15 kV y por contacto directo de 
hasta ± 8 kV; 

 
6.1.3. Interferencia electromagnética. Los sistemas progresivos 

serán inmunes a toda interferencia electromagnética desde 
exterior de hasta 3 V/m.  

 
6.1.4. Interrupción del suministro eléctrico. Al interrumpirse el 

suministro eléctrico, y una vez que éste se restablece, el 
programa de control del sistema progresivo deberá 
recobrarse al punto donde se encontraba al momento de la 
interrupción. Si la interrupción fue parcial (sólo afectó a 
alguna o algunas de los dispositivos electrónicos de juego 
interconectados), al restablecerse la alimentación eléctrica 
los elementos  afectados por la interrupción deberán 
actualizarse con el estado actual del controlador dedicado. 
El uso de una fuente de energía externa (UPS) no será de 
aplicación a este requisito por cuanto su funcionamiento 
depende de su nivel de carga, que es un parámetro externo. 

 
 

6.2. Requisitos del controlador dedicado del sistema progresivo 
6.2.1. Acceso al controlador progresivo: El o los controladotes 

dedicados deberán estar ubicados en ambientes seguros, de 
acceso controlado a personal que cuente con la debida 
autorización, con condiciones climáticas apropiadas para su 
funcionamiento, de acuerdo a las características técnicas de 
cada controlador. 

 
6.2.2. Configuración de los montos del premio: La determinación 

del monto del premio de un sistema progresivo puede incluir, 
entre otros, los siguientes parámetros: Monto inicial, razón 
de incremento, monto máximo. La forma de establecer los 
valores de estos parámetros puede ser propietaria para cada 
sistema progresivo en particular, pero siempre deberán 
observarse los siguientes requisitos: 
6.2.2.1. El jugador no deberá tener acceso, bajo ninguna 

circunstancia, a la configuración de los valores de 
estos parámetros, 

6.2.2.2. Cuando la razón de incremento del monto del 
premio sea configurable, el valor escogido no 
podrá ser alterado hasta que el premio sea 
obtenido por algún jugador, 

 
6.2.3. Auditoria: La siguiente información de auditoria deberá estar 

disponible a consulta: 
6.2.3.1. Monto actual del premio, 



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU 
LABORATORIO DE CERTIFICACIÓN 

 
ESTÁNDAR LABCERT – 4: ENSAYOS DE SISTEMAS DE POZOS PROGRESIVOS O ACUMULADOS 

 

 Página 9 de 11

6.2.3.2. Número de veces que se obtuvo el premio del 
sistema progresivo, 

6.2.3.3. El total general de todos los premios obtenidos en 
el sistema progresivo, tanto desde el último reinicio 
de los contadores (“contadores parciales” o 
“contadores del periodo”) como desde que el 
sistema progresivo fue instalado (“contadores 
históricos” o “contadores generales”). Este total 
deberá ser segmentado por niveles en el caso de 
sistemas progresivos con mas de un pozo 
acumulado, 

6.2.3.4. Historial de los últimos cinco (5) aciertos 
progresivos, para cada pozo acumulado. (Por 
ejemplo, para un sistema de cinco pozos 
acumulados deberán poder mostrarse los 
historiales de los últimos cinco aciertos de cada 
uno de ellos), 

6.2.3.5. Valor de inicio del monto del premio del sistema 
progresivo, 

6.2.3.6. Valor límite del monto del premio del sistema 
progresivo (opcional, sólo en caso que el sistema 
progresivo lo considere), 

6.2.3.7. Tasas de incremento porcentual para cada uno de 
los pozos acumulados que tenga el sistema 
progresivo (“tasas principales”), 

6.2.3.8. Tasas de incremento porcentual una vez que se 
alcanza el límite (“tasas secundarias”), 

 
6.2.4. Condiciones de error: El sistema progresivo deberá mostrar 

en el visualizador, y mediante la utilización de  códigos o 
mensajes adecuados, la ocurrencia de por lo menos las 
siguientes situaciones de mal funcionamiento. 
Adicionalmente, si ocurriera alguno de los sucesos descritos, 
el juego que esté utilizando el progresivo deberá ser 
desactivado. 
6.2.4.1. Falla en la comunicación;  
6.2.4.2. Cuando hay una falla en la verificación de la 

información de la memoria crítica o del programa 
de control; 

6.2.4.3. Cuando el monto actual es mayor que el límite; 
6.2.4.4. Cuando la configuración del premio se haya 

perdido o no se haya fijado; 
6.2.4.5. Si los contadores de juego se validan con respecto 

a los contadores del controlador (a través de 
comunicaciones entre la placa de juego y el 
controlador) y hay discrepancias. 
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6.2.5. Reinicio del controlador dedicado: Al reiniciarse el 
controlador dedicado, deberán realizarse los siguientes 
procedimientos como mínimo: 
6.2.5.1. El controlador no podrá comunicarse (transmitir o 

recibir) con ningún dispositivo externo, aunque 
éste forme parte del sistema progresivo, hasta que 
los procedimientos de reinicio se efectúen por 
completo en forma satisfactoria; 

6.2.5.2. Los programas de control del sistema progresivo 
deberán verificarse a sí mismos para detectar 
posibles corrupciones debido a fallas en el medio 
de almacenamiento del programa. La 
autenticación deberá utilizar un algoritmo de 
Comprobación Cíclica de Redundancia de por lo 
menos 16 bits (CRC 16). Serán aceptables otras 
metodologías de prueba si se encuentran a un 
nivel comparable de integridad; 

6.2.5.3. La información contenida en la memoria crítica 
deberá ser verificada con el mismo criterio que el 
acápite anterior; 

6.2.5.4. La información contenida en la memoria crítica 
deberá ser preservada por un mínimo de ciento 
ochenta (180) días calendario en caso de falla o 
falta de suministro eléctrico. 

 
6.2.6. Comunicaciones: Habrá un protocolo de comunicaciones 

seguro de dos vías que sea entre la placa principal del 
procesador del dispositivo electrónico de juego 
interconectado y el controlador dedicado del sistema 
progresivo, de forma que sea posible: 
6.2.6.1. Enviar al dispositivo electrónico de juego el monto 

que se ganó para los fines del contador ; 
6.2.6.2. Una actualización constante del visualizador 

progresivo en tanto se continúe con la jugada en el 
vínculo. 

6.2.6.3. Recibir de cada uno de los dispositivos 
electrónicos de juego interconectados la 
información referente al monto de créditos 
apostados, de forma que se verifiquen estos 
valores y se multipliquen por los factores 
correspondientes para poder obtener el monto del 
premio del sistema progresivo.  

6.2.6.4. El controlador dedicado progresivo deberá tener 
un medio seguro para transferir sus valores 
actuales a otro controlador dedicado progresivo u 
otro componente compatible con el Sistema 
Progresivo. 
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6.3. Uso de visualizadores de información 
Un sistema progresivo podrá hacer uso de un medio de visualización 
del monto del premio progresivo, su tasa de incremento o cualquier 
otra información que se estime conveniente en relación a este 
sistema. En caso de contar con este sistema de visualización, y si en 
él se muestra el monto actual del premio, se identificará a este 
dispositivo como contador progresivo. 

 
Los siguientes requisitos deberán observarse para el visualizador de 
información 
6.3.1. El contador progresivo mostrará el monto actual del premio 

del sistema progresivo. Es aceptable que en un momento 
dado el valor mostrado no sea idéntico al importe real 
determinado en el controlador dedicado. Esto se debe al 
periodo de latencia existente para completar un ciclo de 
comunicación para todos los posibles elementos conectados, 
el cuál no deberá ser mayor a 5 segundos; 

 
6.3.2. Si un dispositivo electrónico de juego interconectado con un 

sistema progresivo, y debido a la naturaleza propia del juego 
que en él se desarrolla, ofrece un multiplicador para el monto 
del premio obtenido en él, se tendrá un aviso donde se 
indique que el premio del monto progresivo no queda 
afectado por este multiplicador, de ser ese el caso; 

 
6.3.3. En caso de obtenerse el premio del sistema progresivo, el 

monto de este premio deberá ser mostrado en el contador 
progresivo en un lapso no mayor a treinta (30) segundos 
contados desde la obtención del premio; 

 
6.3.4. El visualizador deberá tener la capacidad de poder mostrar 

todas las cifras del monto del premio; 
 
6.3.5. Al obtenerse el premio el visualizador deberá cumplir las 

siguientes funciones: 
6.3.5.1. Mostrar el monto ganador; 
6.3.5.2. Mostrar la identificación del dispositivo electrónico 

de juego que hizo que el contador progresivo se 
activara si más de un (1) dispositivo de juego está 
conectada al controlador; 

6.3.5.3. Mostrar el valor inicial (valor por defecto) como 
nuevo valor actual del premio del sistema 
progresivo. 

 


