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RESUMEN

En el presente proyecto de titulación se ha diseñado y construido una máquina

simuladora de rieles (máquinas tragamonedas) en vídeo, utilizando una PC para

obtener animación gráfica, y que es capaz de realizar todas las funciones de una

máquina de casino (ingreso de créditos, la apuesta, la jugada y cancelación de

créditos) para lo cual dispone de 4 botones en un panel (botonera) y 2 llaves de

seguridad comunicados a la PC mediante el puerto paralelo. Adicionalmente, esta

máquina almacena datos de sus jugadas y créditos para su respectivo análisis y

control estadístico.

La simulación de rieles, las funciones de máquina de casino y la comunicación de

la PC con ios periféricos (botonera y llaves de seguridad) se han programado en

LabVIEW 6.1; en el monitor de la PC (pantalla de la máquina) se visualizan la

jugada, la tabla de pagos, la cantidad de créditos existente, ios créditos apostados

y los créditos ganados. La PC usada es una Pentium III de 600 Mhz en la que se

ha instalado Windows 98.



PRESENTACIÓN

El presente proyecto escrito inicia brindando una introducción a los diferentes

tipos de máquinas de casino que existen en nuestro medio y sus características

más importantes; luego se presenta e! diseño y la construcción del gabinete de la

máquina. Finalmente, se describen los lineamientos de las tareas de la máquina,

usando para ello cuatro botones y dos llaves de contacto.

El proyecto escrito se encuentra organizado de la siguiente manera:

En ei Capítulo 1 se presentan los distintos tipos de máquinas de casino

disponibles en el medio, mostrando sus características básicas.

En el Capítulo 2 se presenta el diseño del gabinete del prototipo de máquina que

es similar al de las máquinas de casino que se hallan en el mercado.

Adicionalmente se presenta el diseño funcional del prototipo.

En el Capítulo 3 se describe la construcción del gabinete del prototipo de máquina

de acuerdo al diseño realizado en el Capítulo 2.

En el Capítulo 4 se describen las restricciones necesarias para el normal

funcionamiento del prototipo de máquina. Adicionalmente se muestra la manera

de realizar un control de ingresos y egresos para calcular la ganancia.

En el Capítulo 5 se describen las Conclusiones y Recomendaciones.

Finalmente se presentan las Referencias Bibliográficas y los Anexos.
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

El retraso tecnológico de nuestro país, con respecto a la fabricación de máquinas de casino,

ha hecho que dependamos de tecnologías extranjeras, por lo que construir máquinas de

casino siguiendo las nuevas tendencias en el diseño y fabricación de las mismas, tal como

la simulación en vídeo del movimiento de las rieles de las máquinas tragamonedas,

permitirá a los casinos nacionales renovarse y brindar un mejor servicio, teniendo la

posibilidad de realizar actualizaciones continuas de los juegos y máquinas, sin tener que

comprar maquinaria costosa en el extranjero o chatarra que luego de poco tiempo es

inservible.

ALCANCE

El alcance de este proyecto es desarrollar un prototipo de máquina que simule en vídeo el

movimiento de las rieles de las máquinas tragamonedas de casino.

El proyecto pretende diseñar y construir el prototipo de una máquina que simule

gráficamente a las máquinas tragamonedas de casino, usando una computadora y evitando

al máximo el uso de componentes mecánicos para optimizar recursos y disminuir de esta

manera la complejidad mecánica en el diseño.

En este proyecto se realizarán pruebas de funcionamiento del prototipo de la máquina

construida, entre ellas que realice correctamente las funciones de: a) acreditar mediante

tecla y llave de seguridad; b) realizar todas las apuestas; c) realizar la jugada con la

acreditación automática de los premios ganados de acuerdo a la tabla publicada en la

misma máquina (ver Tabla 2.1) y d) realizar la cancelación de créditos mediante tecla y

llaves de seguridad.

111



También se realizarán pruebas de seguridad de los datos del prototipo de la máquina y el

uso de estos para los cálculos estadísticos de rendimiento y rentabilidad.

No se realizarán pruebas en un casino, por motivo de tiempo, ya que para ver resultados

reales comparables con los estadísticos se necesita de al menos tres meses, tiempo en el

cual se espera que se realicen una cantidad bastante grande de jugadas, por lo que se darán

resultados estadísticos basados en 680 jugadas de prueba.

JUSTIFICACIÓN

Las máquinas tragamonedas tienen muchas partes mecánicas tales como: rieles, palanca,

aceptador de fichas, que se desgastan y exigen mucho mantenimiento. La mayoría de

máquinas utilizan fichas o monedas, las cuales presentan inconvenientes tales como: a)

dificultad al transportarlas fichas; b) fichas antihigiénicas; c) uso de máquinas complejas y

costosas para contar las fichas y d) el peso y volumen de las fichas es un inconveniente a la

hora de llevarlas a contar en la caja.

Aunque ya existen en el mercado máquinas de vídeo que simulan gráficamente a las

tragamonedas, su costo es muy elevado, por lo que si se diseña y construye una máquina

que simule en vídeo el movimiento de las rieles de la máquina tragamonedas para casino,

utilizando componentes que fácilmente se encuentren disponibles en el mercado nacional,

su costo con respecto a las máquinas importadas será muy inferior (ver Tabla 4.2).

Por otra parte los repuestos utilizados en estas modernas máquinas de vídeo que simulan

gráficamente a las tragamonedas, son exclusivos para cada marca y para cada modelo, lo

que los hace costosos. Adicionalmente los altos impuestos por la importación y gastos de

traslado, eleva el costo del mantenimiento correctivo, al ir envejeciendo las máquinas

necesitan más frecuentemente reparaciones con repuestos costosos.

En los casinos se debe actualizar frecuentemente juegos y máquinas para satisfacer el

deseo de búsqueda de novedades por parte de los clientes, y de esta manera mantener

cautiva la clientela. Para esto se invierten grandes cantidades de dinero actualizando juegos
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y comprando máquinas novedosas, muchas de las cuales son de medio uso o chatarra de

otros casinos. Produciendo máquinas y juegos nacionales se podrán hacer renovaciones

frecuentes y actualizaciones continuas de juegos e incluso diseñar juegos exclusivos para

ciertos casinos de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.

Si se diseñan juegos nacionales, estos se pueden modificar de acuerdo a la poca o mucha

acogida que tengan, cambiando gráficos, porcentajes de devolución, creando bonos extras,

dando mayores facilidades para jugar y otras modificaciones de acuerdo a la experiencia y

a las sugerencias de los clientes.

Muchos juegos tienen tablas de pagos o reglas de juego que presentan confusión para los

clientes. Esto provoca que muchos clientes se sientan estafados por las máquinas, pero si

se diseñan juegos nacionales, se podrán corregir estas fallas rápidamente y así corregir

cualquier problema y poder brindar un mejor servicio.

Otro limitante es el frecuente uso de fichas o monedas. Por ejemplo, para realizar apuestas

altas en las máquinas tragamonedas se invertiría mucho tiempo; es decir, si un cliente

quiere apostar entre 18 y 180 fichas, éste se demoraría entre l/¿ minuto a 6 minutos en

realizar la apuesta ingresando las fichas en la máquina. Esto genera incomodidad,

monotonía y cansancio en el cliente, quien pronto se aburrirá del juego.

Para el casino, esto no es económicamente conveniente, ya que el cliente se sentirá

insatisfecho y así disminuirá su permanencia en el casino, y por lo tanto sus apuestas. Es

por esto que un adecuado diseño de una máquina es muy importante.

Desde el punto de vista constructivo las máquinas tragamonedas tienen muchos

componentes mecánicos tales como: las rieles, la palanca, el hopper y monedero; todos

estos componentes están sujetos a rozamiento mecánico y necesitan un mantenimiento

frecuente. Además, durante el tiempo en que se realiza el mantenimiento, la máquina no

produce ingresos para el casino.

1 Hopper: recipiente interno de la máquina, donde se reciben fichas y desde donde se las expulsa hacia fuera
de la máquina en los pagos, medíante la fuerza giratoria de un motor eléctrico.
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Es por todas estas razones que una máquina simuladora de rieles en vídeo es una

alternativa que produciría beneficios tanto al casino como al cliente, que a su vez tendrá un

mejor entretenimiento con un buen servicio.

LOGROS DE ESTE PROYECTO

En este proyecto se ha diseñado y construido una máquina simuladora de rieles en vídeo

utilizando una computadora para realizar animación gráfica y su puerto paralelo para

comunicarse con una botonera y dos llaves de seguridad.

Esta máquina es capaz de realizar todas las funciones de una máquina de casino para lo

cual dispone de 4 botones en un panel (botonera) y 2 llaves de seguridad (interruptores
, . ^

electncos).

Adicionalmente, esta máquina almacena datos de sus jugadas en un archivo de texto, el

cual se lo revisará para tener un control exacto de los ingresos y cuadrar con los datos

entregados por la persona encargada de dar créditos y cancelar créditos.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ESCRITO

En el Capítulo 1 se lleva a cabo un análisis de las máquinas de casino, mostrando las

características básicas de éstas, así como las características deseables haciendo una

comparación entre la típica máquina tragamonedas y el prototipo de máquina diseñada y

construida en este proyecto.

El Capítulo 2 presenta el diseño del gabinete donde se sitúa la computadora y en cuya

puerta frontal se tiene un panel con 4 botones (botonera) para el jugador y una apertura

para observar el monitor de la computadora en el cual se muestra el juego y los datos de

los créditos. Adicionalmente se detalla el funcionamiento de cada uno de los botones y se

realiza una descripción de la parte frontal de la máquina, lo que permitirá introducir la

programación que se presenta en el Capítulo 3.
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El Capítulo 3 presenta la construcción del gabinete en el cual se sitúa la computadora de

acuerdo a lo diseñado en el Capítulo 2. Adicionalmente, se describe la programación de las

funciones de la máquina explicadas en el Capítulo anterior.

En el Capítulo 4 se presentan los resultados de las pruebas de funcionamiento de la

máquina, según se describieron en el Capítulo 2. Finalmente, en el Capítulo 5 se

expondrán las conclusiones y recomendaciones.

El proyecto escrito contiene, además, 5 anexos donde se incluyen el diseño del gabinete,
í

los diagramas y funciones de programación del prototipo realizado en LabVIEW 6.1,

fotografías del prototipo, glosario de términos y un manual del usuario.
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CAPITULO 1

ANÁLISIS DE MÁQUINAS DE CASINO

En este capítulo se presentan los distintos tipos de máquinas de casino disponibles en el

medio. Se muestran sus características básicas, y se indican las características deseables de

una máquina de casino.

1.1 TIPOS DE MÁQUINAS DE CASINO

Existen muchas clasificaciones de los diversos tipos de máquinas de casino, pero una

clasificación sencilla y en la cual se enmarcan la mayoría de máquinas de casino es la

siguiente: a) máquinas de rieles (slots); b) máquinas de video-poker; c) máquinas de

simulación de rieles en vídeo y d) máquinas multi-juegos.

1.1.1 MÁQUINAS DE RIELES (SLOTS)

Las máquinas de rieles o slots, más conocidas como tragamonedas, son máquinas que

tienen de tres a cinco rieles (cilindros con símbolos cuyos movimientos están dados por

medio de motores de paso y sensores de posición) controlados por un microprocesador

con programas de juego y pago. Estas máquinas tienen la clásica palanca y normalmente

cinco teclas (cambio, cobrar, apuesta, girar rodillos, y apuesta máxima), un hopper



(recipiente donde caen las fichas aceptadas por la máquina., está provisto de un motor que

se acciona al momento de pagar y un sensor que cuenta las fichas) y una bandeja que es

donde caen las fichas cuando se cobran los créditos. Una máquina de este tipo se muestra

en la Figura 1.1

CAJA SUPERIOR

PANEL DIGITAL
DEL JUGADOR

MONEDERO

TABLERO DEL
JUGADOR

PALANCA DE
LOS CILINDROS

GABINETE

INTERRUPTOR,
LLAVE DE RESET

HOPPER

PUERTA DEL
CAJÓN

INTERRUPTOR DE LA PUERTA
DEL CAJÓN
(OPCIONAL) CAJÓN

PLATAFORMA

Figura 1.1 Máquina de riel es (Tomado de IGT Máquinas de Juego Generalidades)



1.1.2 MÁQUINAS DE VIDEO-POKER

Las máquinas de video-poker son muy parecidas a las máquinas tragamonedas en el

control, excepto que el microprocesador controla un monitor mediante programas de

generación de vídeo, no tiene la palanca, ni la tecla de girar rodillos, en su lugar tiene

cinco teclas de retener/cancelar correspondientes a las cinco cartas del poker. El resto de la

máquina es similar a las máquinas de rieles. Aparte las nuevas versiones de las máquinas

de poker son del mismo tipo de las máquinas de simulación de vídeo, que se describen en

la siguiente sección, en las que se cambian memorias o un CD para obtener diferentes

juegos. Una máquina de este tipo se muestra en la Figura 1.2

VITRINA SUPERJOR
(PUEDE MOSTRAR U TABÚ
DE GANANCIAS)

TABÚ DE GANANCIAS

INDICADOR DE
GANANCIAS PAGADAS

INDICADOR DE
ENTRADA DE MONEDAS

CONDUCTO DE MONEDAS

INDICADOR LUMINOSO (PUERTAS ABIERTAS
LUCES DE CAMBIO,
"PREMIO MAYOR", ERRORES)

PAGO MÁXIMO DE
LA HOPp&t

VITRINA DEL VIDEO
^-

APUESTA MÁXIMA

^

MARCADOR DE CRÉDITOS

CABEZAL DE ENTRADA
DE MONEDAS

TABLERO DE PULSADORES
DELJUGADOR

VITRINA INFER/OR
(LOGOTIPO, TIPO DE MONEDA

O UBICACIÓN DEL JUEGO)

NUMERO DE SERIE

Figura 1.2 Máquina de Video-Poker (Tomado de IGT Máquinas de Juego Generalidades)



1.1.3 MAQUINAS DE SIMULACIÓN DE RIELES EN VÍDEO

Estas máquinas simulan en vídeo el movimiento de las rieles (incluso con los sonidos).

Las primeras versiones eran parecidas a las antiguas máquinas de video-poker, pero en la

actualidad algunas tienen un computador especial que ayuda a dar más realismo al audio y

vídeo. A diferencia de las máquinas tragamonedas ya no existe la palanca, pero aumentan

las teclas para selección de líneas de pago y créditos apostados. Otra diferencia es que este

tipo de máquinas tienen aceptadores de billetes (dispositivos capaces de reconocer la

denominación de los billetes y su autenticidad). En las máquinas tragamonedas y de video-

poker no era usual hallar este tipo de dispositivos por lo que en las máquinas de simulación

de rieles en vídeo se realizan generalmente apuestas muy altas (por la facilidad de ingreso

de billetes). Una máquina de este tipo se muestra en la Figura 1.3

PALANCA
(OPCIONAL)

Figura 1.3 Máquina de Vídeo (Tomado de IGT Máquinas de Juego Generalidades)



1.1.4 MAQUINAS MULTI-JUEGOS

Estas máquinas son iguales a las de simulación de rieles en vídeo, pero disponen de varios

juegos de vídeo en un sola máquina. Estos juegos, sin embargo, son en general de menor

calidad que los existentes en las máquinas de un solo juego. Una máquina de este tipo se

muestra en la Figura 1.4

INTERRUPTORES DEL
TABLERO DEL JUGADOR

PUERTA
FRONTAL

INTERRUPTOR,
LLAVE DE RESET

\R

DEAUTOPRUEBA

GABINETE

SECTOR DE
POTENCIA

Figura 1.4 Máquina Multi-Juegos (Tomado de IGT Máquinas de Juego Generalidades)



1.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS MÁQUINAS DE

CASINO

Las máquinas de casino además de divertir a la gente, dan la posibilidad de apostar. La

palabra apostar conlleva la posibilidad de perder o ganar. Esta última hace que la gente

apueste a ganar en diferentes tipos de loterías, rifas y concursos. Una máquina de casino

ofrece amas de la diversión del juego (que pasa a segando plano), la posibilidad de apostar

y ganar dinero (fabulosos premios basados en la teoría de las probabilidades). En nuestro

país los premios máximos pueden alcanzar decenas de miles de dólares. Por lo tanto las

características básicas de una máquina de casino son divertir y apostar con la posibilidad

de ganar grandes sumas de dinero.

1.3 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE UNA MÁQUINA DE

CASINO

Existen muchas características deseables de las máquinas de casino, pero las más

importantes son las siguientes: a) facilidad de juego; b) juego atractivo; c) porcentaje de

devolución adecuado; d) adecuado control estadístico; e) seguridad de los datos; y f)

robustez de la máquina.

El análisis de las máquinas tragamonedas se ha centrado en aquellas cuyas características

deseables fueron superadas por la máquina simuladora de rieles en vídeo, diseñada y

construida en este proyecto.

A continuación se enumera cada una de las características deseables en una máquina de

casino y se describe como la máquina ha diseñarse podría superar las características de las

tragamonedas.



1.3.1 FACILIDAD DE USO

Es deseable que la máquina sea fácil de usar, ya que esto hace que un mayor y diverso tipo

de clientes la puedan usar con éxito.

La nueva máquina tendrá un juego sencillo con pocas teclas, lo que la hace más fácil de

usar que una máquina tragamonedas común.

1.3.2 JUEGO ATRACTIVO

El juego debe ser atractivo para que el usuario se sienta atraído a jugar en ella.

En las máquinas tragamonedas muy poco se puede cambiar para hacerlas más atractivas,

generalmente se cambian los símbolos de las rieles del juego; mientras que en la nueva

máquina de simulación de rieles en vídeo se pueden cambiar los símbolos, límite de las

apuestas, adicionar vídeo que proporcionará un mayor atractivo que las rieles en las

máquinas tragamonedas.

1.3.3 PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN ADECUADO

El porcentaje de devolución es la relación entre todos los créditos ganados respecto de

todos los créditos apostados por 100%, es decir es la relación entre el total del dinero

ganado por los clientes con respecto al total del dinero apostado expresado en porcentaje

(%). Existe un porcentaje de devolución real (se calcula con los datos reales que la

máquina tiene registrado) y un porcentaje de devolución teórico (que es el porcentaje que

el fabricante da en base a cálculos estadísticos). Un porcentaje de devolución bajo hace

que la máquina tenga pocos pagos y no tendrá acogida en la gente, pero si el porcentaje de

devolución es muy alto, la máquina se volverá muy popular por sus pagos pero su ingreso

neto no alcanzará para cubrir los gastos de operación y mantenimiento.

Se puede subir el porcentaje de devolución si se esperan apuestas altas, por esta razón es

deseable que el porcentaje de devolución sea adecuado.



Las máquinas tragamonedas generalmente tienen un máximo de apuesta de tres fichas, por

lo que su porcentaje de devolución es muy bajo; en cambio en la nueva máquina de

simulación de rieles en vídeo, la apuesta máxima puede ser muy alta (programable) y, por

lo tanto, se puede subir el porcentaje de devolución para que la máquina se haga popular y

tener altas ganancias por volumen de juego y apuesta, a pesar de que el porcentaje para el

casino sea más pequeño.

1.3.4 ADECUADO CONTROL ESTADÍSTICO

Un control continuo y preciso de los datos (créditos apostados y créditos ganados)

permitirá conocer el ingreso neto de la máquina y según sus resultados promocionar unas

máquinas y retirar de la sala otras o simplemente cambiar de juegos en las mismas

máquinas (esto se lo hace comprando al fabricante de la máquina, un kid de cambio de

juego), de esta manera se cambian los juegos con menores ingresos, por juegos que

estadísticamente dan óptimas ganancias al casino.

En las máquinas tragamonedas se tienen los datos acumulados (un solo total) desde el

inicio de funcionamiento de la máquina, mientras que en la nueva máquina de simulación

de rieles en vídeo se tienen detalladas todas las jugadas en un archivo que va creciendo de

acuerdo a las jugadas que va realizando la máquina.

En la nueva máquina se puede ver en segundo plano (solamente la persona autorizada, no

los clientes) los totales de ingreso, egreso y ganancia. Adicionalmente se graban los datos

de cada jugada en un archivo de texto (posición final de las rieles, créditos apostados y

créditos existentes al momento de realizar dicha jugada).

1.3.5 SEGURIDAD DE LOS DATOS

Los datos de los créditos existentes, créditos apostados y créditos ganados son muy

importantes y no deben perderse por fallas en el juego, corte de energía o cualquier daño

repentino de la máquina; ya que la persona que está jugando en esa máquina pedirá que se

le restituya sus créditos y al no. tenerlos registrados, se tendrá como única referencia la



memoria de la persona que se hallaba jugando, lo cual no es aceptable. Es debido a esto

que es deseable tener registrados los datos.

En las máquinas tragamonedas se tiene una batería de Litio que impide que los datos se

pierdan cuando hay un corte de energía eléctrica, pero al estar baja la batería se pierden

estos datos. En la nueva máquina simuladora de ríeles en vídeo los datos son guardados de

jugada en jugada en un disco duro, lo que brinda mayor seguridad.

1.3.6 ROBUSTEZ DE LA MÁQUINA

Las máquinas que se dañan continuamente provocan muchos inconvenientes tanto al

cliente como al operador. El cliente se siente inseguro ante la posibilidad de perder su

dinero por falla en la máquina que ha elegido para jugar y no la juega; por lo que es

deseable que la máquina sea robusta.

Las máquinas tragamonedas frecuentemente sufren daños en sus componentes mecánicos.

En la nueva máquina simuladora de rieles en vídeo no existen estos componentes

mecánicos (excepto las llaves de seguridad y botones) por lo que se presentan menos

daños.



CAPITULO 2

DISEÑO DEL PROTOTIPO DE MAQUINA DE CASINO

El prototipo de la máquina de casino está constituida fundamentalmente de las siguientes

partes: a) el gabinete; b) el computador; y c) periféricos.

Este capítulo trata sobre el diseño del gabinete y describe el diseño funcional del prototipo.

2.1 DISEÑO DEL GABINETE

El diseño del gabinete del prototipo de la máquina es similar al de las máquinas de casino

que se hallan en el mercado, con un espacio donde se sitúa la computadora y una puerta

con un pequeño panel con botones para el jugador y una apertura para observar el monitor

del PC en el cual se mostrará el juego. En las Figuras A.l, A.2, A.3, y A.4 del Anexo A se

detalla la parte física del prototipo de la máquina.

2.1.1 DISEÑO DE LA PUERTA

La puerta constituye la parte frontal del prototipo y es la parte más vistosa de la máquina

que está compuesta por: a) publicidad superior; b) visor del monitor; c) teclado (botonera);

d) publicidad inferior; y e) parte interna de la puerta. En las Figuras A.ls A.2, y A.3 del
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Anexo A se detalla la puerta de la máquina. En las siguientes secciones se describen cada

uno de estos literales.

2.1.1.1 Publicidad Superior

Lleva la publicidad del juego, el cual tiene el nombre de "CASINO". Ver la Figura A.l en

el Anexo A.

2.1.1.2 Visor del Monitor

Tiene una apertura que sirve para ver al monitor de la computadora que es donde se

desplegará el juego. Ver la Figura A.l en el Anexo A.

*

2.1.1.3 Teclado (Botonera)

El teclado está formado por cuatro teclas dispuestas en un panel inclinado para que brinde

mayor comodidad al usuario y que sirven para: a) dar créditos iniciales (para empezar a

jugar) con ayuda de una llave de seguridad accionada por el encargado; b) cancelar

créditos (al terminar de jugar) con ayuda de una llave de seguridad accionada por el

encargado; c) apostar desde un crédito al máximo de créditos posibles; y d) jugar, esta

tecla hace que empiecen a girar las rieles y al terminar la jugada (parada de las rieles en

forma secuencial de izquierda a derecha) si se tiene en la línea de pago dos o más símbolos

^ iguales, la máquina le premiará con créditos que le serán sumados automáticamente al total

existente. Ver las Figuras A.l y A.2 en el Anexo A. En las máquinas comerciales también

se usan laves de seguridad para la cancelación de créditos y en ciertos modelos de

máquinas también se las usa para dar créditos iniciales.

2.1.1.4 Publicidad Inferior

Lleva la publicidad del juego y la tabla de pagos, la cual ha sido elaborada como se

muestra en la Tabla 2.1. Esta tabla puede ser cambiada (por personal autorizado) desde la

pantalla de control, con lo cual se deberá cambiar también la publicidad de los pagos. El

diseño visual de esta tabla-se muestra en la Figura A.l en el Anexo A.
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Tabla 2.1 Tabla de Pagos

SÍMBOLOS EN LA LINEA DE PAGO

Tres símbolos iguales

Dos símbolos iguales

GANA

Cinco veces la apuesta

Una vez la apuesta

2.1.1.5 Parte Interna de la Puerta

En la parte interna de la puerta se puede apreciar en la Figura A.3 del Anexo A, el

cableado del teclado, que va hacia el pórtico paralelo de la computadora. Adicionalmente

se puede apreciar la lámpara fluorescente que ilumina la publicidad inferior.

2.1.2 GABINETE DEL PC

Es el lugar donde se sitúa la computadora y tiene dos compartimientos: a) compartimiento

superior y b) compartimiento inferior. En el compartimiento superior se localiza el monitor

y en el inferior se disponen el CPU, ratón, parlantes y teclado. Adicionalmente el gabinete

tiene en su parte superior una lámpara fluorescente para iluminar la publicidad que está

colocada en la parte superior de la puerta. En la parte lateral izquierda de la máquina, a la

altura del monitor, se hallan dos llaves de seguridad. Ver la Figura A.4 en el Anexo A, y la

Figura B.2 en el Anexo B.

2.2 DISEÑO FUNCIONAL DEL PROTOTIPO

El diseño funcional del prototipo sigue la tendencia general de no usar fichas, simular en

vídeo el movimiento de rieles de las máquinas tragamonedas y aumentar la apuesta

máxima.

En la Figura 2.1 se presenta un diagrama esquemático del funcionamiento del prototipo, en

el cual el único que no es visible al cliente es el CPU.
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Figura 2.1 Diagrama esquemático del funcionamiento

En el teclado de la máquina (botonera) se dispone de cuatro botones que sirven para

realizar diferentes funciones de juego con ayuda de unas llaves de seguridad

(interruptores) y el monitor de la PC que es donde se visualiza la jugada y los datos de

créditos.

Para iniciar el juego se debe llamar al encargado (persona que atiende en la sala del

Casino) para que le acredite (ponga créditos en la máquina) pulsando la tecla "Dar

Créditos" manteniendo girada la llave de seguridad de dar créditos. Los créditos se los dará

de acuerdo a la denominación y dinero entregado por el cliente; por ejemplo, si la máquina

tiene denominación SO.05 y el cliente ha entregado $5, entonces el encargado le dará 100

créditos.

La apuesta se la realiza pulsando la tecla "Apuesta", se la pulsa tantas veces como créditos

se desee apostar, los cuales se descuentan automáticamente de los créditos que tenga el

cliente en ese momento; todo esto se muestra en la pantalla (monitor de la PC).
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- Para jugar se presiona la tecla "Jugar" y empiezan a girar las rieles que luego se detienen

en forma secuencial de izquierda a derecha. Si al detenerse todas las rieles se tienen dos o

más símbolos iguales en la línea de pago, la máquina premia con créditos que se suman

automáticamente al número de créditos que posee en ese momento el cliente.

La cancelación de créditos se la realiza generalmente al momento de retirarse de la

máquina, para lo cual se llama al encargado para que éste pulse la tecla "Cancelar

Créditos" manteniendo girada la llave de seguridad correspondiente. Con esta acción los

créditos se borran y se cancela al cliente mediante un recibo a cobrarse en caja por el

número de créditos que tenga en ese momento el cliente, teniendo en cuenta la

denominación de la máquina; por ejemplo, si tiene 500 créditos y la máquina es de SO.10

entonces el encargado le entregará un recibo por $50 para canjear por dinero en efectivo en

*' caja.

2.2.1 LA SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LAS RIELES

La simulación del movimiento de las rieles se realizó usando la animación gráfica, para lo

que se crearon símbolos que se insertan en un cilindro virtual (se conoce también como

riel, rodillo o slof) espaciados uniformemente. Las rieles empiezan a moverse todas iguales

y terminan deteniéndose de izquierda a derecha, es decir primero Rl (riel uno), luego R2

(riel dos), y finalmente R3 (riel tres); para obtener este efecto se hace que Rl de un giro

completo más un movimiento aleatorio menor a una vuelta completa, R2 dará dos giros

\íjf completos más un movimiento aleatorio menor a una vuelta completa y R3 dará tres giros

completos más un movimiento aleatorio menor a una vuelta completa. Para entender la

programación se puede ver la Figura 2.2 en la que se presenta un diagrama esquemático de

la simulación del movimiento de las rieles.
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Gráficos de todas las
posibles posiciones de

las rieles virtuales

Primera riel virtual
n vueltas

Primer número Aleatorio

Segunda riel virtual
n + 1 vueltas

Segundo número Aleatorio

Tercer número Aleatorio

Tercera riel virtual
n + 2 vueltas

Figura 2.2 Diagrama esquemático de la simulación del movimiento de las rieles

2.2.2 LA JUGADA

Se la realiza presionando la tecla de jugar, y si además la apuesta es mayor a cero, da

inicio al movimiento simulado de rieles, las cuales después de girar un número n de

vueltas completas se detienen en ciertas posiciones aleatorias, empezando de izquierda a

derecha con una diferencia de una vuelta completa; si coinciden dos o más símbolos en la

línea de pago, la máquina premia con créditos de acuerdo a la Tabla 2.1, los cuales se

suman automáticamente a los créditos existentes. Los datos de la jugada se guardan en un

archivo de texto al final de la misma.

Para entender la programación se puede ver la Figura 2.3 en la que se presenta un

diagrama esquemático de la jugada.
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Presionar la
tecla de jugar

Realiza la
simulación

del
movimiento

de rieles

Premia
automáticamente

según la
Tabla 2,1

Guarda datos
en un archivo

de texto

Figura 2.3 Diagrama esquemático de la jugada

2.2.3 LA APUESTA

Se la realiza presionando la tecla de apuesta tantas veces como créditos se desee apostar

reduciéndose automáticamente cada apuesta de los créditos existentes si los hubiere, si no

existen créditos será inútil presionar la tecla de apuesta y si la apuesta es mayor a cero, se

podrá realizar la jugada, caso contrario no se la podrá realizar.

Para entender la programación se puede ver la Figura 2.4 en la que se presenta un

diagrama esquemático de la apuesta de créditos.

Apuesta = Max

Presión de la
tecla de apuesta

Apuesta = 1 al (Max - 1)

Apuesta = 1
Devuelve apuesta

Incrementa en 1 los
créditos apostados

Guarda los datos en
un archivo de texto

Guarda los datos en
un archivo de texto

Figura 2.4 Diagrama esquemático de la apuesta de créditos
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2.2.4 LA ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS GANADOS

La acumulación de créditos ganados se la realiza en forma automática cuando al finalizar

la jugada se tienen dos o más símbolos iguales en la línea de pago. La máquina realiza los

pagos de acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 2.1 y se suman los créditos ganados a los

créditos existentes guardándose luego en un archivo de texto.

Para entender la programación se puede ver la Figura 2.5 en la que se presenta un

diagrama esquemático de la acumulación automática de créditos ganados.

Dos o más símbolos
se encuentran en la

línea de pago al final
de lajugada

Se suman los créditos
ganados a los créditos

existentes

Guarda los datos en
un archivo de texto

Figura 2.5 Diagrama esquemático de la acumulación automática de créditos ganados

2.2.5 EL INGRESO DE CRÉDITOS

Se la realiza mediante la tecla de ingreso de créditos (dar créditos) y la llave de seguridad

correspondiente, que hace que ingresen 10 créditos (programable) y se guarde en un

archivo de texto cada vez que se presione la tecla de dar créditos. En el archivo de texto se

guardan los datos de los créditos existentes, apuesta, créditos ganados, y los números

correspondientes a las posiciones finales de las rieles virtuales.

Para entender la programación se puede ver la Figura 2.6 en la que se presenta un

diagrama esquemático del ingreso de créditos.
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Presionar la tecla de
ingreso de créditos
manteniendo girada
la llave de seguridad
correspondiente

Incrementa en 10 los
créditos existentes

Guarda los datos en
un archivo de texto

Figura 2.6 Diagrama esquemático del ingreso de créditos

2.2.6 LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS

Se la realiza mediante la tecla de cancelación de créditos y la llave de seguridad

correspondiente, que pone en cero la apuesta y los créditos existentes, guardando los datos

de los créditos cancelados en un archivo de texto.

Para entender la programación se puede ver la Figura 2.7 en la que se presenta un

diagrama esquemático de la cancelación de créditos.

Presionar la
tecla de

cancelación de
créditos

manteniendo
girada la llave de

seguridad
correspondiente

Borrar créditos
Guarda los datos
en un archivo de

texto

Figura 2.7 Diagrama esquemático de la cancelación de créditos
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2.3 INTERFACES

Las interfaces del prototipo de máquina de casino, botonera y llaves de seguridad, se

comunican con la PC mediante el puerto paralelo, como se muestra en la Figura 2,8.

La botonera es un módulo formado por cuatro botones (pulsadores) que se conectan

directamente al puerto paralelo de la PC mediante un conector DB25 macho. Dos botones,

dar créditos y cancelar créditos, se conectan en serie con sus respectivas llaves de

seguridad (llaves de contacto), como se muestra en la Figura 2.8.

Dar créditos (llave)

Pulsador de
Dar créditos

Cancelar créditos (llave)

Pulsador de
Cancelar crédulos

Pulsador de
Apostar

Pulsador de
Jugar

Do Ack-Pin lO(plomo)

D5 Paper Out-Pin 12 (negro)

D4 Sclect-Pin 13 (café/blanco)

D7Busy-P¡n 11 (blanco)

Cnd-Pin 18-25 (negro/blanco)

Figura 2.8 Diagrama de conexión de la interfaz con el puerto paralelo
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CAPITULO 3

CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE MÁQUINA DE

CASINO

En este capítulo se describe la construcción del gabinete del prototipo de máquina de

acuerdo al diseño realizado en el Capítulo 2. Adicionalmente se programa al prototipo en

LabVIEW de acuerdo al diseño funcional del prototipo realizado en el Capítulo 2.

En las siguientes secciones se presentan la construcción del gabinete y la programación del

prototipo.

3.1 CONSTRUCCIÓN DEL GABINETE

El gabinete se construyó de acuerdo al diseño presentado en la sección 2.1. Las Figuras

B.l, y B.2 en el Anexo B muestran fotografías del gabinete construido.

3.2 PROGRAMACIÓN DEL PROTOTIPO

La programación del prototipo se la realizó en LabVIEW y para entender mejor su

programación al final del Anexo C se presentan gráficos de las funciones de LabVIEW

usadas y una breve descripción de las mismas. En las secciones siguientes se detalla cada
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una de las funciones que realiza el prototipo de máquina y que se especificaron

previamente. Para ello se comienza con un análisis probabilístico y estadístico de su

funcionamiento.

3.2.1 LA JUGADA COMO UN NUMERO ALEATORIO

La jugada debe ser aleatoria, por lo que se ha dispuesto que cada riel virtual (simulada)

depende de un número aleatorio (elemento existente en LabVIEW y que se discutirá en la

sección 3.2.2). La primera riel virtual da un número "n" de giros completos (cada giro

completo corresponde, en el presente prototipo, a veinte gráficos secuenciales dispuestos

de tal manera que den la sensación de movimiento) luego girará a una posición aleatoria

final en una parada permitida (que depende de un número aleatorio) siguiendo la secuencia

de movimiento. Las posibles paradas son todos los gráficos secuenciales, sin embargo en

el presente prototipo, las paradas permitidas son los gráficos en los cuales los símbolos se

encuentran centrados en la línea de pago (línea horizontal en el centro de las rieles) y que

corresponden al mismo número de símbolos (cinco) como se puede ver en la Figura 3.1

Figura 3.1 Paradas permitidas

En la Figura 3.1 se muestran las posibles paradas, con una línea en el centro del gráfico,

que corresponde a la línea de pago. Los símbolos deberán estar centrados en dicha línea
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para que sean paradas permitidas, además forman parte de la secuencia gráfica que simula

el movimiento de la riel corno muestra la Figura 3.2.

Figura 3.2 Gráficos secuenciales para ir de una parada a la siguiente

En la Figura 3.2 se puede apreciar toda la secuencia para ir de una parada a la siguiente y

de esta a la que sigue hasta completar un giro completo de la riel.
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- El número total de gráficos secuenciales (veinte para el presente trabajo) que se observan

J en la animación de una vuelta completa debe ser un número tal que permita observar una

buena animación, en donde cada gráfico secuencial representa una posición visible de la

correspondiente riel virtual. Siempre deben existir posiciones en las cuales cada uno de los

símbolos estén en la línea de pago, esto permitirá que exista la posibilidad de que en

alguna jugada (según la teoría de probabilidades) se encuentren en la línea de pago los

símbolos que permitan ganar de acuerdo a la tabla de pagos, además esas posiciones deben

ser paradas permitidas. El prototipo realiza pagos únicamente con dos o tres símbolos

iguales en una línea de pago (para el caso de tres rieles).

Las rieles se enumeran de izquierda a derecha de la siguiente manera: a) riel 1 "Rl", b) riel

2 C£R2", y c) riel 3 "R3".

*
En un giro completo de la riel se observa todos los símbolos que existen en esa riel en

donde el número total de símbolos es CÍN" y el número total de paradas permitidas es "T",

para el presente juego se tiene que: N = T = 5, ya que sólo se han considerado como

paradas permitidas a los gráficos secuenciales con la línea de pago en el centro de cada

gráfico secuencial. La cantidad de paradas permitidas en Rl es TRI, en R2 es TR?, y en R3

es TRS, entonces para el caso en que las paradas son iguales y no se repiten los símbolos en

una riel, la probabilidad de que se encuentren tres símbolos iguales en la línea de pago al

final de la jugada en el caso de tres rieles es:

(p P3i = N.(l/TRI)(l/TR2)(l/TR3)

; donde P3i es la probabilidad de hallar 3 símbolos iguales en la línea de pago

; N es el número de símbolos en todas las rieles

; TRI es el número de paradas permitidas en la riel Rl

es el número de paradas permitidas en la riel R2

es el número de paradas permitidas en la riel R3

; ya que: TRI = TR? = TRS = T , donde T es el número de paradas permitidas en cualquier

riel

(1)
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* La probabilidad de que se encuentren dos símbolos iguales en la línea de pago es "p2i" y la

> probabilidad de que sean todos los símbolos diferentes es "PSD", entonces:

PSD — (número de permutaciones de N símbolos diferentes tomados de r en r)/(T*T*T)

; donde N es el número de símbolos en todas las rieles y r es el número de rieles

P3o = NPr/(T*T*T) (Spiegel, 1970)

; donde Npres el número de permutaciones de N símbolos diferentes tomados de r en r

; r es el número de rieles existentes

; T es el número de paradas permitidas en cualquier riel

JV!/W-r)!P3D = ̂ V3 ; . (Spiegel, 1970) (2)

; donde N es el número de símbolos en todas las rieles

; r es el número de rieles existentes

; T es el número de paradas permitidas en cualquier riel

Para hallar ?2i despejaremos de la siguiente ecuación:

(3)

Entonces, la probabilidad de hallar dos símbolos iguales en la línea de pago ?2i se puede

calcular a partir de la probabilidad de hallar tres símbolos iguales en la línea de pago PSI, y

la probabilidad de hallar tres símbolos diferentes en la línea de pago PSD. Para el caso

particular del prototipo de máquina presentado en este proyecto, las rieles son 3 idénticas

(r = 3) y el número de símbolos es 5 (N = 5) como muestran la Figura 3.3 y la Figura 3.4.

Para el caso de tres rieles iguales se calcularán P2iy P3i correspondiente a su tabla de pagos

(ver Tabla 2.1), de la siguiente manera:

Reemplazando en la ecuación (1), N = 5 y T = 5, se encuentra que:

P3r = 5/53

Psi = 1/25

P3i = (l/25)xlOO%

; se multiplica por 1 00 % para expresar PSI en forma porcentual

Psi = 4 % (4)
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Reemplazando en la ecuación (2) se halla que,

PSD-

53

51/2!

53

5.4.3

5.5.5

P3D = 12/25

-> P3D=12(100%)/25

; se multiplica por 100 % para expresar P3o en forma porcentual

— /< e o/ fz\D — ̂ o /o ( j )

Reemplazando P3i = 4 % y P3D = 48 % en la ecuación (3) se encuentra que:

P 2 i = 1 0 0 % - 4 % - 4 8 %

-> P2i = 48 % (6)

3.2.2 GENERACIÓN DE NÚMEROS ALEATORIOS

Existen varias maneras de generar números aleatorios tales como: de forma manual,

mediante tablas, mediante computación analógica, y mediante computación digital. Para el

presente trabajo en el cual se usa una PC, es de interés únicamente la generación de

números aleatorios mediante computación digital.

En computación digital dada una función y una semilla, se van generando los números

aleatorios.

Ventajas: rapidez, las series obtenidas son reproducibles (se puede generar a partir de

una semilla), y pocos requerimientos de almacenamiento.

Inconvenientes: los números obtenidos no son completamente independientes.
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La secuencia de números obtenidos mediante métodos de generación de números

aleatorios en computación digital se los conoce como pseudoaleatorios, dado qne no son

independientes aunque si están uniformemente distribuidos.

En 1946 Von Neumann propuso un método para obtener números aleatorios de k-cifras, a

partir de una semilla, dicho método es conocido como método de los cuadrados centrales y

consiste en partir de una semilla y elevarla al cuadrado, el siguiente número de la serie se

obtendrá extrayendo las k-cifras centrales del cuadrado obtenido y así sucesivamente. El

inconveniente es que los ciclos se repiten rápidamente.

Lehmer en 1949 introduce un método de generación de números aleatorios mediante el

cual un término de la serie se obtiene como función del término inmediatamente anterior

(xn= f(xn_!)).

La función aplicada es la siguiente: xn+1 = (a.xn 4-c) mod m,

Si, c = O se conoce como generadores congruenciales lineales multiplicativos.

Si, c es diferente de cero se conoce como generadores congruenciales lineales mixtos, y

fueron introducidos por Thomson en 1958.

siendo O < xn< m Vn

En el generador distinguimos cuatro elementos:

• xo, es el valor inicial o semilla.

• a, multiplicador, siendo m; O < a < m.

• c, incremento, siendo c; O < c < m.

• m, módulo.

Se llama periodo a la subcadena, dentro de la serie generada, en la que no hay repeticiones

de números y longitud de periodo al número de elementos de dicha subcadena. La

repetición de números en la serie puede ser aleatoria, pero dado el método utilizado para la

generación de las mismas, en el momento en el que se repite un valor ya empieza a

repetirse todo el periodo.
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Existen otros métodos tales como el de generadores congruenciales cuadráticos que son

del tipo xn-H = (d.xn2 + a.xn + c) mod m,

con igual longitud de periodo máxima que los generadores congruenciales lineales mixtos.

Otros métodos usados son los métodos aditivos en los cuales la longitud máxima de

periodo que se puede alcanzar es mayor, dado que para que se produzca un ciclo es

necesario que se repitan parejas de números. El primer generador de este tipo fue creado

en los años 1950 y se conoce como la sucesión de Fibonacci: xn+i = (xn-i + xn)mod m

Green introdujo el siguiente generador: xn+i = (xn + xn-k) mod m, 1 6< k

Mitchell y Moore en 1958 introdujo el siguiente generador:

Xn-H = (Xn-24 + Xn-5

Adicionalmente podemos mencionar los métodos mixtos (que usan otras dos series para

generar) Zn = (Xn -t-Yn) mod m, y los métodos de mezcla que son los que intentan

desorganizar los elementos de una serie generada.

http://wwwdi.ujaen.es/~jmserrano/teaching/computacionestadistica/pdfs/tema3.pdf

Generalmente, los algoritmos usados en las PCs utilizan como semilla el número de

milisegundos transcurridos desde el inicio del sistema operativo, por lo tanto, estos

números no son completamente aleatorios.

3.2.3 LAS FIGURAS DEL JUEGO

Para el juego de esta nueva máquina se han escogido cinco símbolos y un orden de

aparición, símbolos que no son conocidas en los juegos de casino; para darle un tono

renovado al nuevo juego. Todos los gráficos secuenciales usados para la simulación se han

realizado enPaint.

En la Figura 3.3 se muestran los símbolos que se han escogido para este nuevo juego y que

serán animados en la máquina simuladora de rieles.
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Figura 3.3 Símbolos del juego

3.2.4 LA LÍNEA DE PAGO

La línea de pago en este juego es similar a la línea de pago de las máquinas tragamonedas,

esto es una línea horizontal en el centro como se puede ver en la Figura 3.43 en cuya línea

deben estar centrados los símbolos a ser considerados en la tabla de pagos, esto es si en la

línea de pago se encuentran tres símbolos iguales la máquina pagará cinco veces la apuesta

y si se encuentran dos símbolos iguales en la línea de pago la máquina pagará una vez la

apuesta realizada.

Figura 3.4 Línea de pago
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La tabla de pagos en este juego es muy sencilla, para que sea fácil de entender y se la

muestra en la Tabla 2.1.

3.2.5 SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LAS RIELES

Se han realizado veinte gráficos secuenciales a los cuales se los ha numerado del O al 19,

como muestra la Figura 3.2 y teniendo como posibles paradas los gráficos designados con

los números: O, 4, 83 12 y 16; estos son los números que se generan aleatoriamente (se usa

esta palabra aún sabiendo que por ser números generados en un computador no son

completamente aleatorios, ver numeral 3.2.2). A continuación se presenta una descripción

délos gráficos:

Gráfico O , Primera parada

Gráfico 1 Transición

Gráfico 2 Transición

Gráfico 3 Transición

Gráfico 4 Segunda parada

Gráfico 5 Transición

Gráfico 6 Transición

Gráfico 7 Transición

Gráfico 8 Tercera parada

Gráfico 9 Transición

Gráfico 10 Transición

Gráfico 11 Transición

Gráfico 12 Cuarta parada

Gráfico 13 .......... Transición

Gráfico 14 Transición

Gráfico 15 Transición

Gráfico 16 Quinta parada

Gráfico 17 Transición

Gráfico 18 Transición

Gráfico 19 Transición
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La Figura C.l en el Anexo C (diagrama), muestra como se generan los números de las

paradas a partir del generador de números aleatorios existente en LabVIEW, el cual genera

números aleatoriamente entre O y 1 (marcados en el diagrama como Gl, G2 y G3) que se

multiplica por 4 y se saca la parte entera (marcados en el diagrama como El," E2 y E3),

estos números son enteros del O al 4 (O, 1, 2, 3 y 4) y se multiplica nuevamente por 4 para

obtener aleatoriamente los números O, 4, 8, 12 y 16 (marcados en el diagrama como A, B y

C).

En la primera riel se necesitan los números: 03 1, 2, ..., 18, 19, O, 1, 2, ...,A; con los que la

riel da un giro completo y se moverá hasta la posición final A (aleatoria). Dentro de un

lazo con parada condicional se tiene un sumador SI (marcado en el diagrama) el cual le

suma el número 20 (giro completo) al número aleatorio A y este resultado se compara

mediante Cl (marcado en el diagrama) con el contador de interacciones del lazo

condicional i (Cl compara si i > A + 20), si se cumple la condición, a la salida de Cl se

tiene una señal de control verdadera (True)\n caso contrario la señal será falsa (Falsé).

La señal que sale de Cl controla al interruptor SW1 (marcado en el diagrama) que deja

pasar los valores de i hasta que i > A 4- 203 cuando i = A + 20, la señal de salida del

comparador Cl es verdadera y el interruptor SW1 deja pasar el valor A + 20 (que es

constante dentro de este lazo controlado). La salida de SW1 entra a dividirse en DI

(marcado en el diagrama) para 20 y se tiene de residuo R (salida de DI) los valores O, I , 2,

..., 19, O, 1, 2, ..., A; que se explican a continuación: cuando i = 0,1, 2, ..., 19 entonces el

residuo R = O, 1, 2, ..., 19; cuando i = 20 entonces el residuo R = 0; cuando i = 20 + 1

entonces el residuo R = 1; cuando i = 20 4- 2 entonces el residuo R = 2; y así

sucesivamente hasta que i = 20 + A entonces el residuo R - A. Los valores de R ingresan

a Ring 1 (que es el dispositivo que muestra los gráficos que tiene almacenados en forma

secuencial del O al 19) y éste muestra los gráficos correspondientes a los números que

ingresan: al ingresar O, Ring 1 muestra el gráfico 0; al ingresar 1, Ring 1 muestra el gráfico

1; y así sucesivamente hasta llegar al gráfico A (que es la parada final de la primera riel),

los gráficos secuenciales se muestran en la Figura 3.2.

En la segunda riel se necesitan los números: O, 1, ..., 19, O, 1, ...,19, O, 1, ..., B; con los que

la riel da dos giros completos y se moverá hasta la posición final B (aleatoria). Dentro de
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un lazo con parada condicional se tiene un sumador S2 (marcado en el diagrama) el cual le

suma el número 40 (dos giros completos) al número aleatorio B y este resultado se

compara mediante C2 (marcado en el diagrama) con el contador de interacciones del lazo

condicional i (C2 compara si i > B 4- 40), si se cumple la condición a la salida de C2 se

tiene una señal de control verdadera (Trué)\n caso contrario la señal será falsa (False).

La señal que sale de C2 controla al interruptor SW2 (marcado en el diagrama) que deja

pasar los valores de i hasta que i > B + 40, cuando i = B + 40, la señal de salida del

comparador C2 es verdadera y el interruptor SW2 deja pasar el valor B + 40 (que es

constante dentro de este lazo controlado). La salida de SW2 entra a dividirse en D2

(marcado en el diagrama) para 20 y se tiene de residuo R (salida de DI) los valores O, 1, ...,

19, O, 1, ..., 19, O, 1, ..., B; que se explican a continuación: cuando i = 0,1, 2, ..., 19

entonces el residuo R = O, 1,2, ..., 19; cuando i = 20 entonces el residuo R = 0; cuando i =

21, ..., 39 entonces el residuo R = 1, ..., 19; cuando i = 40 entonces el residuo R = 0;

cuando i = 40 + 1 entonces el residuo R = 1; cuando i = 40 + 2 entonces el residuo R = 2; y

así sucesivamente hasta que i = 40 + B entonces el residuo R = B. Los valores de R

ingresan a Ring 2 (que es el dispositivo que muestra los gráficos que tiene almacenados en

forma secuencial del O al 19) y éste muestra los gráficos correspondientes a los números

que ingresan: al ingresar O, Ring 2 muestra el gráfico 0; al ingresar 1, Ring 2 muestra el

gráfico 1; y así sucesivamente hasta llegar al gráfico B (que es la parada final de la

segunda riel), dando dos giros completos y un giro hasta llegar a la posición final aleatoria

B; los gráficos secuenciales se muestran en la Figura 3.2.

En la tercera riel se necesitan los números: O, 1, ..., 19, O, 1, ..., 19, O, 1, ..., 19, O, 1, ..., C;

con los que la riel da tres giros completos y se moverá hasta la posición final C (aleatoria).

Dentro de un lazo con parada condicional se tiene un sumador S3 (marcado en el

diagrama) el cual le suma el número 60 (tres giros completos) al número aleatorio C y este

resultado se compara mediante C3 (marcado en el diagrama) con el contador de

interacciones del lazo condicional i (C3 compara si i = C + 60), si se cumple la condición,

a la salida de C3 se tiene una señal de control verdadera (Tiiié) y termina la jugada; en

caso contrario i ingresa a dividirse en D3 (marcado en el diagrama) para 20 y se tiene de

residuo R (salida de D3) los valores O, 1, ..., 19, 0? 1, ..., 19, O, 1, ..., 19, O, 1, ..., C; que se

explican a continuación: cuando i = 0,1, 2, ..., 19 entonces el residuo R = O, 1, 2, ..., 19;

cuando i = 20 entonces el residuo R = 0; cuando i = 21, ..., 39 entonces el residuo R = 1,
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...5 19; cuando i = 40 entonces el residuo R = 0; cuando i = 41, ..., 59 entonces el residuo R

= I , ...5 19; cuando i = 60 entonces el residuo R = 0;cuando i = 60+1 entonces el residuo R

= 1; cuando i = 60 + 2 entonces el residuo R = 2; y así sucesivamente hasta que i = 60 + C

entonces el residuo R = C. Los valores de R ingresan a Ring 3 (que es el dispositivo que

muestra los gráficos que tiene almacenados en forma secuencial del O al 19) y este muestra

los gráficos correspondientes a los números que ingresan: al ingresar O, Ring 3 muestra el

gráfico 0; al ingresar 13 Ring 3 muestra el gráfico 1; y así sucesivamente hasta llegar al

gráfico C (que es la parada final de la tercera riel), dando tres giros completos y un giro

hasta llegar a la posición final aleatoria C; los gráficos secuenciales se muestran en la

Figura 3.2.

El sonido del movimiento de las rieles está dado por un generador de señal de tonos, el

cual permite el control de la amplitud de la señal de salida (control de volumen), la

frecuencia del tono (tipo de tono) y el tiempo de duración del tono; el tiempo de duración

del tono y el tipo de tono permanecen constantes (tono adecuado que no debe ser

descalibrado)., existiendo un control únicamente del volumen del tono. La señal obtenida

del generador de señales de tonos es convertida en señal de 8 bits que ingresa a un

generador de sonidos en donde se hace audible (ingresa por la entrada de señales

monofónicas de 8 bits). Este tono se repite cada interacción del lazo, como muestra la

Figura C.l en el Anexo C.

El tiempo de demora entre una interacción y la siguiente (tiempo entre i e i 4- 1) es muy

pequeño y casi no permite ver las imágenes, por lo que se ha introducido dentro del lazo

un tiempo de espera de 150 milisegundos, como muestra la Figura C.l en el Anexo C.

3.2.6 LA APUESTA

La Figura C.2 en el Anexo C (diagrama), muestra la programación de la apuesta dentro de

una estructura condicional, si el control de la estructura es verdadera (True) se realizan las

instrucciones que están dentro de ella (es verdadera si se presiona el botón de apuesta). Se

toma el valor de la apuesta actual y se compara mediante Cl (marcado en el diagrama) con

el valor de la apuesta máxima, si se cumple la condición que: Apuesta < Máxima Apuesta,
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el interruptor SW1 (marcado en el diagrama) deja pasar el valor de la apuesta actual para

incrementarlo en una unidad su valor mediante II (marcado en el diagrama), y ponerlo

como segundo valor en una matriz MI (marcada en el diagrama) y almacenarlo en el

archivo c:\datos.txt mediante el grabador de archivos Gl (nombrado en el diagrama), este

mismo valor se encuentra como apuesta (Display 1) y última apuesta (Display 2). Si el

valor de la apuesta es igual a la máxima apuesta, entonces el interruptor SW1 deja pasar el

valor O (cero) que se incrementa en 1 mediante II y ponerlo como segundo valor en una

matriz MI para almacenarlo en el archivo c:\datos.txt mediante el grabador de archivos

Gl, este mismo valor se encuentra como apuesta (Display 1) y última apuesta (Display 2),

ya que se disminuye la apuesta del valor apuesta máxima al valor 1, se debe devolver los

créditos sumando el valor disminuido al valor total de créditos existente; el proceso de

devolución de los créditos empieza con la lectura del archivo c:\datos.txt mediante Ll

(marcado en el diagrama), M2 da el número de elementos de la matriz el cual se disminuye

en 1 (DI), para mediante M3 separar la última línea grabada de la cual se toma el primer

dato correspondiente al total de créditos existente y este valor se decrementa en 1 (D2). Al

interruptor SW1 ingresan dos señales, la señal que viene de D2 pasa si la apuesta es menor

a la apuesta máxima y si la apuesta es igual a la apuesta máxima (la apuesta nunca es

mayor a la apuesta máxima) pasa la señal que viene del sumador SI (suma los créditos

existentes - 1 con la apuesta máxima), que constituye la devolución de créditos por

disminución de la apuesta (apuesta disminuye a 1). La salida del interruptor SW2

constituye el valor de los créditos totales que se muestra en el display 3 e ingresa también

en MI conjuntamente con el valor de la apuesta y los créditos ganados (0) para formar una

fila (matriz 1x3) que es grabada por Gl en el archivo de datos c:\datos.txt.

El tiempo de espera (500 milisegundos) es importante ya que impide que por efecto de

rebote (por pulsar el botón de apuesta) se incremente la apuesta indebidamente y da un

lapso de tiempo de 500 milisegundos para mantener presionado el botón de apostar, sin

que se incremente la apuesta.

El sonido de apostar (presionar el botón de apuesta si se tiene créditos) está dado por un

generador de señal de tonos, el cual permite el control de la amplitud de la señal de salida

(control de volumen), el tipo de tono y el tiempo de duración del mismo permanecen

constantes para mantener un tono adecuado (los valores existentes son producto de una
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calibración). La señal obtenida del generador de señales de tono se convierte en señal de 8

bits que ingresa a un generador de sonidos en donde se hace audible (ingresa por la entrada

de señales monofónicas de 8 bits). Este tono se repite cada que se presione la tecla de

apostar, aumente la apuesta (Display 1) y disminuyan en 1 los créditos existentes (Display

3) automáticamente.

Si la apuesta es igual a la máxima apuesta, al presionar el botón de aposta^ la apuesta se

pone en 1 (Display 7) y los créditos totales (Display 3) aumentan en un valor igual a la

máxima apuesta — 1 (devolución de créditos). Todo lo explicado se muestra en la Figura

C.2 en el Anexo C.

3.2.7 DAR CRÉDITOS

Para dar créditos se presiona el botón de dar créditos, manteniendo girada la llave de dar

créditos (situada en la parte lateral izquierda de la máquina), esta acción hace que los

créditos totales aumenten en pasos fijos (valor programable desde la pantalla de control)

cada vez que se realice esta acción, dando una señal de control verdadera(7H/e) a la

entrada de la estructura condicional donde se encuentra la programación de dar créditos.

La Figura C.3 en el Anexo C (diagrama), muestra la programación de dar créditos dentro

de una estructura condicional que se activa con una señal de control que es verdadera

(True) si se presiona el botón de Dar Créditos, manteniendo girada la llave correspondiente

y empieza la lectura del archivo c:\datos.txt mediante Ll (marcado en el diagrama), MI da

el número de elementos de la matriz el cual se disminuye en 1 (Dl)3 para mediante M2

separar la última línea grabada de la cual se toma el primer dato correspondiente al total de

créditos existente y este valor se suma mediante SI (marcado en el diagrama) con los

créditos de cada paso (créditos que se suman a los créditos totales cada que se presiona el

botón de dar créditos) y el resultado se visualiza en Display ly este valor se escribe

matricialmente por medio de M3 y Gl en el archivo c:\datos.txt y también en el archivo

c:\Control.txt mediante M4 y G2 (M3, Gl, M4 y G2 están marcados en el diagrama).
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El valor de cada paso (que se puede elegir desde la pantalla de control) se multiplica por la

denominación de los créditos para tener el ingreso de cada paso en dólares y mediante S2

(marcado) se suma al total de ingresos anteriores, para obtenerse el total de ingresos actual

que se muestra en la pantalla de control mediante el Display 2 (marcado en el diagrama) y

se escribe matricialmente por medio de M4 y G2 en el archivo c:\Control.txt. El valor total

de los egresos (EGRESOS) se resta del total de los ingresos (salida del sumador S2)3

dando como resultado el saldo total que se visualiza en Display 3 (marcado en el

diagrama), este valor se escribe matricialmente conjuntamente con los valores de créditos

totales, ingresos y egresos por medio de M4 y G2 en el archivo c:\Control.txt. La Figura

C.3 muestra gráficamente en el Anexo C.

El tiempo de espera (500 milisegundos) es importante ya que impide que por efecto de

rebote (por pulsar el botón de dar créditos) se incrementen los créditos indebidamente y da

un lapso de tiempo de 500 milisegundos para mantener presionado el botón de dar

créditos, sin que se incrementen los créditos totales.

3.2.8 LA CANCELACIÓN DE CRÉDITOS

Para cancelar los créditos se presiona el botón de cancelar créditos, manteniendo girada la

llave de cancelar créditos (situada en la parte lateral izquierda de la máquina), esta acción

hace que los créditos totales se pongan en cero cada vez que se realice esta acción, dando

una señal de control verdadera(7r«e) a la entrada de la estructura condicional donde se

encuentra la programación de cancelar créditos.

Las Figuras C.4.a y C.4.b en el Anexo C (diagramas), muestran la programación de

cancelar créditos dentro de una estructura condicional la cual contiene una estructura

secuencial, la cual realiza el bloque de instrucciones mostradas por la Figura C.4.a en el

Anexo C y luego el bloque de instrucciones mostradas por la Figura C.4.b en el Anexo C.

La estructura condicional se activa con una señal de control que es verdadera (True) si se

presiona el botón de Cancelar Créditos, manteniendo girada la llave correspondiente y

empieza a realizarse las instrucciones del primer bloque secuencial en el cual se lee el

archivo c:\datos.txtmediante Ll (marcado en el diagrama), MI da el número de elementos

de la matriz el cual se disminuye en 1 (DI), para mediante M2 separar la última línea

u*
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grabada de la cual se toma el primer dato correspondiente al total de créditos existente que

se multiplica por la denominación mediante un multiplicador, obteniéndose en dólares el

egreso por la cancelación de créditos, el cual se suma mediante S(marcado en el diagrama)

al total de egresos anteriores y se obtiene el valor del total de egresos actual que se muestra

en el Display (marcado en el diagrama) de la pantalla de control y que se resta del valor de

los ingresos por medio de R (marcado en el diagrama) para tener el saldo actual (SALDO).

Los créditos totales (cero ya que se cancelaron los créditos), el total de ingresos (igual al

total de ingresos anteriores), el total de egresos (ya calculados) y el saldo actual (ya

calculado) se escriben en el archivo c:\control.txt mediante M3 (que lo convierte en

matriz) y Gl (escribe como última línea al final del archivo).

Las instrucciones del segundo bloque secuencial dentro de la estructura (mostradas por la

Figura C.4.b) se realizan inmediatamente después de terminada la realización del primer

bloque. En el segundo bloque se ponen en cero los valores del total de créditos (Créditos),

de la apuesta (Apuesta) y la ganancia; MI (marcado en el diagrama) transforma los datos

en matriz y Gl (marcado en el diagrama) escribe como última línea al final del archivo

c:\datos.txt

El tiempo de espera (500 milisegundos) es importante ya que impide que por efecto de

rebote (por pulsar el botón de cancelar créditos) se escriban líneas innecesarias de ceros en

los archivos datos y Control, dando un lapso de tiempo de 500 milisegundos para mantener

presionado el botón de cancelar créditos, sin que se active nuevamente la estructura

condicional.

3.2.9 LA ACUMULACIÓN AUTOMÁTICA DE CRÉDITOS GANADOS

La Figura C.5 en el Anexo C (diagrama), muestra la programación de la acumulación

automática de créditos ganados. La simulación del movimiento de las rieles se introduce

dentro de una estructura condicional para poder controlarla mediante un botón, los

números aleatorios A, B y C permanecen constantes dentro de esta estructura. Cl, C2 y C3

(marcados en el diagrama) comparan si A = B3 si A = C y si B = C respectivamente, dando

en sus salidas señales de control que pueden ser verdaderas o falsas, estas señales ingresan
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a una estructura condicional (Acumulación Automática de créditos Ganados). Las

compuertas lógicas CL1 y CL2 (marcadas) dan como resultado A = BoA = CoB = C3

esta es la primera condición de pago (al menos dos símbolos son iguales)., SW1 deja pasar

la señal pago 2 símbolos (seleccionable desde la pantalla de control) si es verdad la

condición (Trué) caso contrario deja pasar el valor cero. Las compuertas lógicas CL3 y

CL4 dan como resultado A = B y A = C y B = C, que es la segunda condición de pago

(tres símbolos iguales), SW2 deja pasar la señal pago 3 símbolos (seleccionable desde la

pantalla de control) si es verdad la condición (Trué) caso contrario deja pasar la señal que

viene de SW1 (pago 2 símbolos iguales o cero). La señal que sale de SW2 se multiplica

por la apuesta (ya que el valor de pago para 2 o 3 símbolos iguales es para una apuesta

unitaria) para obtener los créditos ganados que se muestran en el Display 1. Mediante Ll

(marcado en el diagrama) se lee el archivo c:\datos.txt, MI (marcado en el diagrama) da el
SIL
^ número de elementos de la matriz el cual se disminuye en 1 (DI), para por medio de M2

(marcado en el diagrama) separar la última línea grabada de la cual se toma el primer dato

correspondiente al total de créditos existente que se suman a los créditos ganados mediante

S (marcado en el diagrama) para obtener el total de créditos actuales que se muestra en la

pantalla principal mediante el Display 2 (marcado en el diagrama), este aumento en el

valor de los créditos totales por haber ganado créditos, se denomina acumulación

automática de los créditos ganados. Los datos de créditos actuales, créditos apostados y

créditos ganados se transforman en matriz mediante M3 (marcado en el diagrama) y

Gl (marcado en el diagrama) escribe como última línea al final del archivo c:\datos.txt.

^ El tono de salida de fichas está dentro de una estructura condicional, que la activa la

compuerta lógica CL5 (marcada en el diagrama), teniendo como condición que cumplir

que existan 2 o 3 símbolos iguales (señales de salida de CL2 y CL4). Dentro de la

estructura condicional está un lazo que realiza N = 15 interacciones en el cual se tiene un

generador de señal de tonos, el cual permite el control de la amplitud de la señal de salida

(control de volumen), la frecuencia del tono (tipo de tono) y el tiempo de duración del

tono; el tiempo de duración del tono y el tipo de tono permanecen constantes (tono

escogido que no debe ser descalibrado), existiendo un control únicamente del volumen del

tono. La señal obtenida del generador de señales de tonos es convertida en señal de 8 bits

que ingresa a un generador de sonidos en donde se hace audible (ingresa por la entrada de
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señales monofónicas de 8 bits). Este tono se repite cada interacción del lazo, con un tiempo

de espera entre tonos de 50 milisegundos, como muestra la Figura C.5 en el Anexo C.

3.2.10 LA JUGADA

La Figura C.6 en el Anexo C (diagrama), muestra la programación de la jugada en la cual

todos los bloques de programación están dentro de un lazo condicional infinito (la parada

está bloqueada por una señal constante de False), este lazo permite mediante el puerto

paralelo (In Porf) que las señales de Jugar, Apostar, Borrar Créditos y Dar Créditos

ingresen en cualquier momento (lectura permanente del puerto paralelo). El puerto

paralelo se halla dentro del lazo infinito con el número 279 como dato de ingreso, este

número corresponde a la dirección de la memoria usada por el puerto paralelo LPT1 para

el ingreso de datos.

Se usa el puerto paralelo porque se necesitan pocas señales de entrada de datos (cuatro) y

un manejo simple de la comunicación, lo que lo convierte en un interfaz barato y simple,

en la Figura 2.8 se muestra el diagrama de conexión de la interfaz con el puerto paralelo

(es muy sencilla y no necesita de elementos activos).

El puerto LPT1 se usa casi exclusivamente para comunicarse con la impresora, por lo que

se usan cuatro de las señales de control de la impresora, como señales de entrada de datos

para esta aplicación en LabVIEW: D7 D6 D5 D4 D3 D2 DI DO (D3 a DO son 1 lógicos).

D7 Busy (invertido) que corresponde al pin 11

D6 Áck que corresponde al pin 10

D5 Paper Out que corresponde al pin 12

D4 Select que corresponde al pin 13

D3-DO .......... No se usan

Estas señales son normalmente 1 lógicos, por lo que se mandan a tierra mediante

pulsadores (en el caso de dar y cancelar créditos se adicionan llaves de contacto, como

muestra la Figura 2.8). Cuando no se presiona ningún botón, en el puerto paralelo se lee

38



01111111 (D7 = O ya que está invertido), cuando se oprime el pulsador de jugar en el

puerto paralelo se lee 11111111, cuando se oprime el pulsador de dar créditos (llave en

contacto) en el puerto paralelo se lee 00111111, cuando se oprime el pulsador de borrar

créditos (llave en contacto) en el puerto paralelo se lee 01011111 y cuando se oprime el

pulsador de apostar en el puerto paralelo se lee 01101111.

La eliminación de rebotes provocados por la acción mecánica de los pulsadores se

consigue mediante tiempos de espera en los diferentes bloques de programación. Cabe

anotar que para enviar las señales a tierra no se necesitan elementos activos, sólo se

requiere un conector DB25 macho el cual se conecta a la PC y cables para conectar los

pulsadores y las llaves de contacto a sus respectivos pines, como se indica en la Figura 2.8.

La acción de presionar el botón de dar créditos (manteniendo la llave de dar créditos en

contacto), lee en el puerto LPT1 00111111, mediante N4= 1000000; CL11, CL12, CL13 y

C4 se tiene una señal de control verdadera a la salida de CL13 (cuando el botón de dar

créditos no se presiona, la señal de control a la salida de CL13 es falsa), esta señal activa el

bloque de dar créditos, incrementando la cantidad total de créditos en pasos fijos

(seleccionable desde pantalla de control) cada que se presione el botón de dar créditos.

La acción de presionar el botón de apostar lee en el puerto LPT1 01101111, mediante N2 =

10000, CL5, CL6, CL7 y C2 se tiene una señal de control verdadera a la salida de CL7

(cuando el botón de apostar no se presiona, la señal de control a la salida de CL7 es falsa),

esta señal activa el bloque de apostar, incrementando en 1 la apuesta o poniendo la apuesta

en 1; siempre y cuando la cantidad total de créditos sea mayor a cero o la apuesta sea igual

a la apuesta máxima (mediante los comparadores C5 y C6 y las compuertas lógicas CL14

y CL15).

La acción de presionar el botón de jugar lee en LPT1 11111111, con NI = 10000000, y

CL1 se invierte D7 (01111111) y mediante NI, CL2, CL3, CL4 y Cl se tiene una señal de

control verdadera a la salida de CL4 (cuando el botón de jugar no es presionado, la señal

de control a la salida de CL4 es falsa), esta señal activa el bloque de simulación y registro

del movimiento de rieles y el bloque de acumulación automática de créditos ganados;

siempre y cuando la apuesta es mayor que cero (usando el comparador C7 y la compuerta
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lógica CL16). En el bloque de simulación del movimiento de rieles, también se registra

(graba en el archivo c:\datos.txt) la cantidad total de créditos obtenida mediante Ll, M23

DI y M3; conjuntamente con los números aleatorios correspondientes a los gráficos de

parada de las rieles, mediante MI y Gl.

La acción de presionar el botón de cancelar créditos (manteniendo la llave de cancelar

créditos en contacto), lee en el puerto LPT1 01011111, mediante N3 = 1000005 CL8, CL9,

CL10 y C3 se tiene una señal de control verdadera a la salida de CL10 (cuando el botón de

cancelar créditos no se presiona, la señal de control a la salida de CL10 es falsa), esta señal

activa el bloque de cancelar créditos, poniendo a la cantidad total de créditos en cero y

registrando la cantidad de créditos cancelada como egreso en dólares en el archivo

c:\control.txt (el total de egresos se muestra en la pantalla de control), cada que se presione

el botón de cancelar créditos. La Figura C.6 en el Anexo C muestra gráficamente lo

explicado.
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CAPITULO 4

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

En este capítulo se describen las pruebas de funcionamiento y el control de ingresos. La

Figura 4.1 muestra la pantalla vista por el usuario al momento de realizar la jugada, la

Figura 4.2 muestra la pantalla vista por el usuario al momento de acceder a la tabla de

pagos y Figura 4.3 muestra la pantalla vista por el encargado al momento de ingresar a las

opciones de control.

Figura 4.1 Pantalla de juego
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4.1 RESTRICCIONES EN EL FUNCIONAMIENTO

La programación del prototipo se la realizó en LabVIEW. A continuación se describen las

restricciones necesarias para el normal funcionamiento del prototipo de máquina.

a) No se puede iniciar la jugada sin antes haber realizado la apuesta.

b) La apuesta va de 1 a un máximo de créditos programado (el prototipo tiene

programado un máximo de 10 créditos).

c) La créditos que se apuestan van descontándose automáticamente del total de

créditos existentes.

d) Si se llega a apostar al máximo de créditos posibles y se presiona una vez más la

tecla de apostar, la apuesta vuelve a 1 y la diferencia de créditos (10-1 = 9) se

suman automáticamente al total de créditos existentes.

e) El total de créditos no puede ser negativo, por lo tanto no se puede apostar teniendo

un total de créditos igual a cero.

f) Una vez iniciada la jugada, no se puede cambiar la apuesta, hasta el momento en

que termine la jugada.

g) Al finalizar la jugada, la apuesta será cero (al igual que en el momento cuando el

cliente decide jugar en la máquina), porque no se puede obligar al cliente a seguir

jugando y en ese momento tiene la opción de retirarse y pedir que se le cancele en

efectivo todos sus créditos.

4.2 CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS

El control de ingresos y egresos se lo realiza abriendo la máquina y presionando la tecla de

control, usando el ratón, aparece una pantalla en la cual se muestra el total de Ingresos en

dólares, el total de Egresos en dólares y la Ganancia total en dólares, la cual debe cuadrar

con la cantidad entregada por la persona encargada de dar y cancelar créditos.

Adicionalmente en la pantalla de control se muestran y se pueden cambiar los siguientes

parámetros: la denominación de la máquina (el valor de un crédito en dólares), apuesta

máxima, la acreditación mínima (cantidad de créditos que se suman al total cada que se
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presiona la tecla de dar créditos estando la llave correspondiente girada), tabla de pagos y

los controles de volumen del sonido al apostar y al realizar la jugada. La Figura 4.3

muestra la pantalla de control a la que accede el encargado de la máquina (abriendo la

puerta de la máquina y utilizando el ratón para presionar la tecla de control) y que al

usuario no le está permitido ver ni manipular.

En el archivo c:\Control.txt se guardan los datos del total de créditos, ingresos, egresos y

saldo. Los ingresos se dan cuando el cliente entrega dinero por créditos (dar créditos), los

egresos se producen cuando el cliente cancela sus créditos y recibe dinero por

ellos(cancelar créditos) y el saldo es calculado restando ingresos de egresos.

El archivo con los valores del total de créditos ingresos, egresos, saldo y su historial (se

crea una nueva línea de datos cada vez que se da o se cancela créditos) se lo puede

chequear, si llegara a haber problemas con la pantalla de control, para determinar la

ganancia total.

Cabe señalar que el archivo de control, así como la pantalla de control, serán manipulados

únicamente por la persona encargada del control de estos datos.

4.3

Para comprobar el funcionamiento del prototipo se realizaron 680 jugadas con una apuesta

de 1 crédito (para hacerla más rápido) y se obtuvieron los siguientes resultados presentados

en la tabla 4.1. Estos resultados prácticos garantizan al dueño de la máquina que, si se

realiza una cantidad elevada de jugadas, aproximadamente el 4 % de las jugadas tendrán

tres símbolos iguales, 48 % de las jugadas tendrán dos símbolos iguales y el 48 % restante

de las jugadas no tendrán símbolos iguales; por ejemplo: si se realizan 100.000 jugadas

con apuesta de un crédito (ingreso = 100.000 créditos), se espera que 4.000 jugadas tengan

tres símbolos iguales (egreso = 5 x 4.000 créditos = 20.000 créditos) y 48.000 jugadas

tengan dos símbolos iguales (egreso = 1 x 48.000 créditos = 48.000 créditos); dando como

resultado un saldo « 100.000 créditos - 20.000 créditos - 48.000 créditos « 32.000 créditos
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que para el caso de créditos de $ 0,10 se tendrá un saldo de $ 3.200,00 para el caso de tres

rieles y la Tabla 2.1.

Lo realizado para tres rieles se puede generalizar para el caso de cuatro, cinco o más rieles

con tablas de pago adecuadas para asegurar un mínimo de utilidad al casino, teniendo en

cuenta los gastos de operación y mantenimiento de la máquina.

De la comparación de los resultados experimentales con los resultados teóricos se puede

inducir que los resultados experimentales para un número elevado de jugadas siguen una

tendencia de aproximación a los resultados teóricos (ver ecuaciones (4), (5) y (6) en el

numeral 3.2.1), según muestra la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Resultados experimentales frente a resultados teóricos

Resultados Exp.

Resultados Exp. %

Resultados Teóricos %

3 Símbolos Iguales

27 jugadas

3.97%

4 % (P3i)

2 Símbolos Iguales

330 jugadas

48.53 %

48 % (P2i)

Todos los Símbolos Desiguales

323 jugadas

47.50 %

48 % (P3D)

4.4 COSTOS REFERENCIALES DE MAQUINAS DE CASINO

El costo de una máquina comercial de vídeo oscila entre $ 6.500 y $ 15.000, dependiendo

de la marca y modelo, para el presente análisis se escoge el menor costo de una máquina

comercial de vídeo y se calcula el costo del prototipo de máquina de casino asumiendo

partes nuevas con un CPU con Windows 98 original. La Tabla 4.2 muestra en forma

sencilla los valores comparativos de los precios de las partes tanto de la máquina comercial

como de la máquina prototipo y el costo total de cada una de ellas.

En la Tabla 4.2 se muestra claramente la diferencia de precios, de la máquina comercial de

vídeo con la máquina prototipo, en la versión comercial de la máquina prototipo se podrá
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incluir costos por mejoras en el diseño, fabricación y comercialización; sin que esto infle

en forma considerable el precio total final de la máquina. Por lo tanto una versión

comercial de la máquina prototipo sería muy competitiva, en nuestro medio, por su precio.

Tabla 4.2 Costos referenciales comparativos

DESCRIPCIÓN

Carcasa

Tarjetas Procesadoras

Monitor

Accesorios

Hopper (recipiente de fichas)

Sistema comparador de fichas

Totales

MÁQUINA COMERCIAL

$ 2.000 (metálica)

S 1.500

S 1.000

$ 100

S 1.400

$500

$ 6.500

MAQUINA PROTOTIPO

S 125 (madera)

$ 600 (CPU con Windows 98)

S 115

$60

-

-

$900

Adicionalmente se debe tomar en cuenta el costo de los repuestos, en las máquinas

comerciales los repuestos son caros (repuestos especializados comprados en el exterior),

mientras que la máquina prototipo usa repuestos fáciles de conseguir y baratos (repuestos

comunes comprados localmente).
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

1. En la fabricación de este prototipo se utilizaron componentes nacionales y una

Pentium III de 600 Mhz; todos fáciles de conseguir en el mercado nacional y a bajo

costo, convirtiéndolas a estas máquinas (prototipo) en rentables respecto a las

máquinas importadas.

2. Las apuestas que se pueden realizar en este prototipo van desde un crédito a un

máximo de créditos programable, esta flexibilidad las hace más atractivas que las

máquinas tragamonedas.

3. Por las altas apuestas que se espera que se realicen en la nueva máquina

(prototipo), se espera un alto porcentaje de devolución, lo cual la hace atractiva a

clientes que buscan una máquina pagadora. En esta máquina se obtiene altas

ganancias en un volumen alto de juego.

4. La ausencia de fichas en la máquina prototipo la hace económicamente más

atractiva que las tragamonedas, ya que se elimina el gasto de fichas y las máquinas

para contar o pesar que son costosas.

5. Por la forma de ingreso de los créditos (tecla + llave), se pueden realizar apuestas

altas sin tener que demorarse poniendo fichas.
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6. El uso de fichas no es higiénico, por lo que la máquina prototipo constituye una

alternativa de salud y limpieza.

7. El transporte de las fichas en las máquinas tragamonedas causa molestias al cliente,

la eliminación de las fichas mejoraría el servicio prestado.

8. Se escogió LabVIEW para programar la máquina por su sencillez en animación

gráfica y por su facilidad de manejo del puerto paralelo para realizar el control de

la máquina mediante botones (pulsadores). Cabe señalar que otros programas tales

como Visual Basic no son fáciles de manejar, especialmente para realizar las

funciones de control mediante el puerto paralelo.

9. Se puede hacer actualizaciones del juego de la máquina, tomando en cuenta la

opinión de los clientes y de los dueños de casinos, para satisfacer las necesidades

tanto de clientes como de dueños de casinos.

10. Este prototipo de máquina necesitará menos mantenimiento que una máquina

tragamonedas, ya que tiene menos partes mecánicas.

5.2 RECOMENDACIONES

1. La máquina prototipo puede mejorar su forma de ingreso y cancelación de créditos,

implementando un sistema de tarjetas magnéticas lo que mejoraría y agilitaría el

servicio prestado al cliente.

2. El aumento de las líneas de pago en la máquina prototipo, mejoraría la forma de

íf' apostar y ganar, resultando más atractivo al cliente.

3. En el prototipo de máquina se puede adicionar una combinación de símbolos que

activen un bono especial con animación y selecciones múltiples en segunda

pantalla para ganar créditos, esto atraería al cliente que desea premios especiales.

4. Implementar pantalla sensible al tacto (touch screen) en el prototipo para manipular

a la máquina desde la pantalla.

5. Tener tabla de pagos y ayudas en pantalla, para facilitar el aprendizaje del juego y

forma de pago de la máquina. .

6. Aumentar el número de paradas y posiciones visibles para mejorar la calidad de la

simulación del movimiento de las rieles (vídeo y audio) cercano a la realidad para

atraer al cliente

t
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7. Mejorar la simulación de la ganancia y caída de monedas con audio y vídeo para

suplir la emoción que causa a ciertas personas la caída de fichas al ganar.

8. Aumentar el número de juegos en una sola plataforma de instalación para hacerlos

completamente compatibles.

9. Máquinas conectadas en red para formar grupos o bloques en los cuales se pueda

tener un mejor control estadístico y de producción. En estos grupos se puede

colocar un letrero electrónico indicando la cantidad máxima que se puede ganar

(apostando al máximo de créditos), la cual irá subiendo en un porcentaje de los

créditos que se jueguen en las máquinas que formen el bloque hasta que alguien

gane el premio máximo (progresivo) y esta cantidad volverá a una cantidad base.
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ANEXO A

Diagramas constructivos del Prototipo

1. Vista Frontal de la Puerta

2. Vista Lateral de la Puerta

3. Vista Interna de la Puerta

4. Gabinete donde está situada la PC
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Figura A. 1 Vista Frontal de la Puerta
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Figura A.2 Vista Lateral de la Puerta
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Teclado (Botonera)

A la PC

Fluorescente

Figura A.3 Vista de la Puerta
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Fluorescente

Llave de dar
créditos

Llave de cancelar
créditos

Al teclado de
la Máquina

Figura A.4 Gabinete donde está situada la PC
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«, ANEXO B

Fotografías de la Máquina

1. Vista Frontal de la Máquina

2. Vista Interna de la Máquina



Figura B. 1 Vista Frontal de la Máquina
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Figura B.2 Vista Interna de la Máquina
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ANEXO C

Diagramas de LabVIEW

1. La simulación del movimiento de las ríeles

2. La apuesta

3. Dar créditos

4. Cancelar créditos (a)

5. Cancelar créditos (b)

6. Acumulación automática de créditos ganados

7. La jugada

8. Diagrama General

9. Descripción de las funciones de LabVIEW
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APOSTAR

Figura C.2 La apuesta



DAR CRÉDITOS

Sj Si se presiona la tecla
de Dar Créditos/ manteniendo
girada la llave correspondiente

Figura C.3 Dar Créditos



Sí se presiona la tecla de
Cancelar Créditos, manteniendo
girada la llave correspondiente

CANCELAR CRÉDITOS

g:'D -prm:Qcm n n[̂  0 [Q..i]—fr|a a D-D-D a o a n

MI

Créditos
M3

Escritura

Gl

Lectura

Ll

3 c:\Control.txt ^ c:\datos.txt

Denominación

fono]—

EGRESOS

Display

c D D

tuKtbUb

INGRESOS

-a l l - l l - 1LLD '["] II 1 1

R

1 [>J

D D D D !

•*- ^AÍ no

D D D D D D

Figura C.4.a Cancelar créditos
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Si se presiona ia tecla de
Cancelar Créditos, manteniendo
girada la llave correspondiente

CANCELAR CRÉDITOS

Tiempo de espera

Figura C.4.b Cancelar créditos



v
f

A
cu

m
ul

ac
ió

n 
A

ut
om

át
ic

a 
de

 l
os

 C
ré

di
to

s 
G

an
ad

os

js
ím

ul
ac

ló
n

 d
el

 M
ov

im
ie

nt
o

 d
e

 la
s 

R
íe

le
s

Fi
gu

ra
 C

.5
 D

ia
gr

am
a 

ex
pl

ic
at

iv
o 

de
 l

a 
ac

um
ul

ac
ió

n 
au

to
m

át
ic

a 
de

 c
ré

di
to

s 
ga

na
do

s



[Acumulación Automática de créditos Ganados

Simulación y Registro del Movimiento de Rieles

Figura C.6 Diagrama explicativo de la jugada



Funciones de LabVIEW

A continuación se presenta un gráfico acompañado de una breve descripción de las

funciones usadas en el presente proyecto.

Suma: Se tiene a la salida la suma de las
señales de entrada.

Jjp.
¥

Resta: Se tiene a la salida la resta de las
señales de entrada.

0
Multiplicación: S e tiene a l a s alida la
multiplicación de las señales de entrada.

División: Tiene dos salidas Q(cuociente) y
R(residuo) de la división de las entradas (x/y).

Incremento: Incrementa en 1 a la señal de
entrada (y = x+l).

Decremento: Decrementa en 1 a la señal de
entrada (y = x-l).

Constante Numérica: Se puede poner
cualquier número (decimal o binario).

Control Digital: Desde el panel se puede
controlar (subir o bajar) el valor de x.

0 >«sni
Indicador Digital: Desde el panel se puede
observar el valor de x.

0
Número Aleatorio: Cada interacción
produce un número aleatorio entre O y 1.

Entero: Se tiene a la salida (y) el número
entero más cercano ala entrada (x).
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í?

0

0

0

0

0

0

Conversor: Convierte en una señal de 8
bits(y) a la señal de entrada (x).

Constante Lógica: La constante puede ser
verdadera (True) o falsa (Falsa).

Interruptor o Selector: Deja pasar la señal x
(si s es verdadero) o y (si s es falso).

Puerto de Entrada: Lee el puerto de entrada
(x), n=279 que es la dirección del puerto
paralelo en LabVIEW.

Tiempo de Espera: Es un tiempo de espera
que se cumple de acuerdo a un valor que se
ingresa en müisegundos.

And: Es una compuerta lógica and.

Or Exclusivo: Es una compuerta lógica or
exclusivo.

Or: Es una compuerta lógica or.

Inversor Lógico: Invierte la señal lógica de
entrada.

Mayor o Igual: Si x es mayor o igual a y, se
tiene a la salida una señal lógica verdadera
(True), caso contrario la señal será falsa
(False).
Menor: Si x es menor a y, se tiene a la salida
una señal lógica verdadera (True), caso
contrario la señal será falsa (False).

Igual: Si x es igual a y, se tiene a la salida
una señal lógica verdadera (True), caso
contrario la señal será falsa (False).
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Mayor a Cero: Si x es mayor a cero, la señal
lógica de salida (S) será verdadera (Trae),
caso contrario la señal será falsa (False).

Gana
A

Variable Local: Se puede tomar el valor de
una variable, por ejemplo del indicador digital
Gana cuyo valor es (x), para utilizarlo en
algún lugar de la programación.

Variable Local: Se puede asignar un valor
(y) a una variable, por ejemplo al indicador
digital Gana que tiene un valor (x)5 se le
asigna un valor (y) en algún lugar de la
programación.

Formador de matriz: Arregla los datos DI,
D2, D3, ... en una sola fila de Datos.

Contador de Elementos: Cuenta el número
de elementos (n), que tiene la matriz Datos y
lo presenta a la salida como un número n.
Arreglo Indexado: Es una función cuya
salida(Elemento-No) es un elemento de la
matriz Datos(señal de entrada) y su índice es
igual a la señal de entrada No (la numeración
de los índices empieza de cero).
Lectura de Archivos: Lee un archivo, cuya
dirección es DA, tiene un número de filas
NF(si es negativo se lee el archivo completo),
inicia la lectura en el carácter IL(si es 1 lee
desde el inicio) y la señal lógica para habilitar
la transposición de la matriz T debe ser
verdadero(True), teniendo a la salida Fl la
lectura de la primera fila de la matriz
transpuesta (el último dato de Fl es el primer
dato de la última fila escrita en el archivo
leido).
Escritura de Archivos: Escribe en un
archivo cuya dirección es DA, los Datos en
forma de fila al final del archivo, si la señal
lógica AF(adiciona filas al mismo archivo) es
verdadera (True).
Dirección Constante: Es una dirección de
archivo que se la escribe y permanece
constante, similar a una constante numérica.
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Generador de señal de Tonos: Genera una
señal de tono (x), teniendo como valores de
entrada el tiempo(duración del tono),
volumen(amplitud de la señal) y
tono(£recuencia del tono).
Generador de Sonidos: hace audible la señal
mono fónica o estéreo de 8 o 16 bits, que
ingresa (x).

[Contador |

Estructura de Lazo: Es una estructura que se
ejecuta una y otra vez indefinidamente hasta
que la señal lógica que ingresa a la parada sea
verdadera (True); además tiene un contador
de interacciones i, en el que la primera
interacción es cero.

0
Estructura Condicional: Es una estructura
que se ejecuta sólo si la señal lógica que
ingresa (x) es verdadera (True).

Estructura secuencial: Es un conjunto de
estructuras numeradas, que se van ejecutando
en forma secuencial a partir de la 05 1, 2, ...

Ring: Tiene almacenado gráficos numerados
y los muestra según el número de entrada N
(la numeración empieza desde cero) y los
gráficos son importados de archivos desde el
panel.
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MANUAL DEL USUARIO

1. Para iniciar el juego se debe llamar al encargado (persona que atiende en la sala del

Casino) para que le acredite (ponga créditos en la máquina) pulsando la tecla "Dar

Créditos" manteniendo girada la llave de seguridad de dar créditos. Los créditos se

los dará de acuerdo a la denominación y dinero entregado por el cliente. Por

ejemplo si la máquina tiene denominación $0.05 y el cliente ha entregado S5;

entonces el encargado le acreditará 100 créditos.

2. La apuesta se la realiza pulsando la tecla "Apuesta", se la pulsa tantas veces como

créditos se desee apostar, los cuales se descuentan automáticamente de los créditos

que tenga el cliente en ese momento; todo esto se muestra en la pantalla (monitor

de la PC).

3. Para jugar se presiona la tecla "Jugar" y empiezan a girar las rieles que luego se

detienen en forma secuencial de izquierda a derecha. Si al detenerse todas las rieles

se hallan dos o más símbolos iguales en la línea de pago, la máquina premia con

créditos que se suman automáticamente al número de créditos que posee en ese

momento el cliente.

4. La cancelación de créditos se la realiza generalmente al momento de retirarse de la

máquina para lo cual se llama al encargado para que éste pulse la tecla "Cancelar

Créditos" manteniendo girada la llave de seguridad de cancelar créditos. Con esta

acción los créditos se borran y se cancela al cliente mediante un recibo a cobrarse

en caja, el número de créditos que tenga en ese momento el cliente, teniendo en

cuenta la denominación de la máquina por ejemplo, si tiene 500 créditos y la

máquina es de $0.10 entonces el encargado le entregará un recibo por $50 para

canjear por dinero en efectivo en caja.
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GLOSARIO

Aceptador de billetes Un conjunto opcional que acepta papel moneda válido y

hace que la máquina emita cambio u otorgue créditos.

Apuesta Máxima Es el número máximo de créditos que la máquina acepta

como apuesta.

Bandeja de monedas Bandeja metálica de la máquina donde se pagan o devuelven

las monedas.

Bono Premio extra ganado, generalmente al apostar al máximo

número de créditos permitido.

Cajón El recipiente en la parte inferior del gabinete que recibe y

retiene las monedas cuando el hopper está lleno.

Cilindro, riel o rodillo Es la parte de una máquina de casilleros que contiene una

tira y gira. Las máquinas generalmente tienen tres o más

cilindros independientes.

Cobrar Conversión de los créditos de la máquina en efectivo o

pagarés. Esta función se activa por medio del pulsador de

Cobrar en el tablero del jugador.

Comparador Sistema que usa una moneda (ficha) patrón para comparar

con las monedas entrantes para determinar su validez.

Desviador La parte del monedero que las dirige al hopper o al cajón de

monedas.
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Entrada de monedas El monedero recibe, verifica, cuenta y dirige apropiadamente

las monedas depositadas en la máquina.

Error

Gabinete

Hopper

Un error en la operación de la máquina le suspende al juego.

Los errores pueden ser causados por problemas de equipo o

de software y deben ser corregidos antes de poder continuar

el juego.

La carcasa de laminado exterior que rodea la caja metálica

de algunas máquinas.

Conjunto en el interior de la máquina que recibe, retiene y

dispensa monedas. Cuando el hopper está lleno, las monedas

son desviadas al cajón.

Juego de cilindros Un tipo de máquina que utiliza cilindros giratorios divididos

en casilleros o una simulación en vídeo de ellos. La ganancia

ocurre cuando los símbolos de los cilindros se alinean de una

manera específica.

Juego de vídeo Un tipo de máquina que utiliza un monitor de vídeo para

desplegar la información del juego y de servicio.

Juego de líneas múltiples Líneas adicionales para posibles premios que se agregan

directamente de acuerdo al número de monedas jugadas.

Monedero Mecanismo electrónico que acepta y valida las monedas

depositadas en la máquina. El monedero usa una moneda

patrón con la cual se comparan las monedas entrantes para

determinar su validez.

72



Pago manual

Palanca

Panel superior

Plataforma

Premio mayor

Progresivo

Puerta de la máquina

Pulsador del jugador

Premio en dinero, pagado por el encargado, en lugar de ser

dispensado por la máquina.

Palanca opcional ubicada del lado derecho de una máquina

de cilindros (rieles). Al tirar de la palanca después de una

apuesta, los cilindros comienzan a girar.

El panel superior contiene típicamente contiene los

pulsadores del jugador, la entrada y bandeja de monedas, el

vidrio del vídeo o de los cilindros y otros componentes.

La base de metal o madera que contiene el cajón y sobre la

que se monta una máquina.

Premio máximo indicado en la tabla de ganancias del juego.

Un sistema que agrega un porcentaje de cada apuesta a un

fondo acumulativo que está disponible para un premio

máximo.

En máquinas verticales, la puerta de acceso principal

típicamente contiene los pulsadores del jugador, la entrada

de monedas, cerradura y varios otros dispositivos.

Un interruptor de entrada que comunica las selecciones del

jugador a la tarjeta del procesador.

Riel ver cilindro.

Rodülo ver cilindro.
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Tabla de ganancias Tabla de los montos de pago en función de las

combinaciones ganadoras y del número de monedas o

créditos apostados.

Tarjeta del procesador Controla todas las funciones de vídeo y juego de una

máquina.

Tipo de moneda El valor en efectivo específico de una moneda o ficha.

Tira de cilindros Un conjunto de símbolos en el cilindro de una máquina

tragamonedas.

Validador de billetes Un conjunto opcional que acepta papel moneda válido y

hace que la máquina emita cambio u otorgue créditos.

Validador de monedas Mecanismo electrónico que acepta y valida las monedas

depositadas en la máquina. El validador usa una moneda

patrón con la cual compara las monedas entrantes para

determinar su validez.

Vitrina inferior Vidrio en la parte inferior de la puerta que muestra el tipo de

moneda, la tabla de ganancias o el tema del juego.

74


