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ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Campo de la invención 

La presente invención se refiere a máquinas de juego y más particular, a procedimien-5 

tos de verificación de la integridad de máquinas de juego remotas. 

 

Descripción de la técnica relacionada 

 Un problema común para garantizar que el sistema informático distribuido continúa 

operando de una manera correcta, segura y estable se produce debido a la facilidad con la que 10 

los dispositivos informáticos individuales (por ejemplo, estaciones de trabajo de sobremesa, 

dispositivos clientes portátiles, plataformas de servidor, etc.) puede tener ajustes de configura-

ción cambiados, componentes de hardware añadidos o retirados y componentes de software 

de aplicación instalados o desinstalados. 

La industria del juego, en particular, debe someterse a una amplia regulación en múlti-15 

ples jurisdicciones para garantizar que todos los dispositivos informáticos que se implementan 

como parte de un sistema de juego se ajustan exactamente a la configuración de hardware y 

de software aprobada previamente. A medida que la industria evoluciona desde sistemas que 

están basados en gran medida, o totalmente, en componentes de hardware y de software des-

arrollados de una manera personalizada hacia la introducción de productos comerciales exis-20 

tentes más sofisticados, la dificultad de monitorizar y controlar la configuración de esos siste-

mas aumenta en gran medida, incluso debido a que la necesidad de la citada monitorización se 

hace más rigurosa. 

Para satisfacer los requisitos de seguridad y reglamentarios en un entorno de juego, 

una máquina de juego debe demostrar que posee garantías suficientes que eviten que un ope-25 

rador o jugador de la máquina de juego pueda manipular el hardware y el software de una ma-

nera que le proporcione una ventaja injusta y en algunos casos ilegal. La máquina de juego 

incluye típicamente un medio para determinar si el código que ejecutará es válido y si el código 

ha sido manipulado indebidamente. Si el código no es válido o ha sido manipulado indebida-

mente, se considera que la máquina de juego ha quedado comprometida y el juego se detiene 30 

o se suspende. Esto también puede activar operaciones de seguridad adicionales. 

Las salvaguardias de juego adoptan una variedad de formas. Las máquinas de juego 

pueden incluir medidas de seguridad que detectan la intrusión física. Por ejemplo, las máquinas 

de juego pueden incluir un sistema de seguridad que monitoriza los conmutadores de seguri-

dad que se encuentran fijados a las puertas de acceso de la máquina de juego. Las máquinas 35 
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de juego también pueden utilizar cintas de evidencia para detectar físicamente manipulaciones 

indebidas entre las visitas que realiza un regulador de juego. La cinta de evidencia se dispone 

a través de un dispositivo de memoria que se ha instalado, y si está rota, indica que el disposi-

tivo de memoria ha sido manipulado indebidamente. 

Las máquinas de juego también pueden incluir medidas de seguridad que detectan la 5 

intrusión electrónica. Si el código está almacenado en un dispositivo de memoria de sólo lectu-

ra, tal como una EPROM, una firma única puede ser determinada por el código almacenado en 

la EPROM utilizando un procedimiento tal como un CRC. A continuación, antes de instalar la 

EPROM en la máquina de juego, la firma única se puede comparar con una firma aprobada. 

En subsistemas de memoria menos seguros, se pueden utilizar dispositivos de memoria 10 

de confianza para garantizar la autenticidad del código. Los dispositivos de memoria de con-

fianza y la circuitería de control están diseñados típicamente para no permitir la modificación 

del código ni de los datos almacenados en el dispositivo de memoria mientras el dispositivo de 

memoria esté instalado en la máquina de juego. El código y los datos almacenados en estos 

dispositivos pueden incluir algoritmos de autenticación, generadores de números aleatorios, 15 

claves de autenticación, núcleos de sistema operativo, etc. El objetivo de estos dispositivos de 

memoria de confianza es proporcionar a las autoridades reguladoras del juego una base de 

autoridad de confianza dentro del entorno informático de la máquina tragaperras que se puede 

seguir y verificar como original. Esto se puede lograr por medio de la retirada del dispositivo de 

memoria de confianza del ordenador de las máquinas tragaperras y la verificación de los con-20 

tenidos del dispositivo seguro de memoria en un tercer dispositivo de verificación separado. 

Una vez que el dispositivo de memoria de confianza es verificado como auténtico, y en base a 

los algoritmos de aprobación contenidos en el dispositivo de confianza, se permite que la má-

quina de juego verifique la autenticidad del código y los datos adicionales que puedan estar 

localizados en el conjunto de ordenador de juego, tales como el código y los datos almacena-25 

dos en unidades de disco duro. 

El documento norteamericano número 2003/0191942 de Sinha se refiere a una imple-

mentación de tecnología para facilitar la protección de las instrucciones ejecutables por orde-

nador, tales como el software. Sinha sugiere la generación de firmas de integridad para múlti-

ples conjuntos de instrucciones ejecutables por ordenador sobre la base de la traza de salida y 30 

/ o de la traza de ejecución de tales conjuntos. Se puede realizar una determinación respecto a 

si dos o más de estos conjuntos son duplicados no alterados mediante la comparación de las 

firmas de integridad de tales conjuntos. 

Aunque estas medidas funcionan bien, se desean sistemas y técnicas mejorados para 

garantizar que el dispositivo de juego sigue operando de una manera correcta, segura y estable. 35 
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SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

De acuerdo con un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un proce-

dimiento para asegurar la validez de un conjunto de datos para su uso en un sistema de juego 

de tipo casino, comprendiendo el citado procedimiento los pasos de: (a) instalar un conjunto de 5 

datos de juego en un módulo de juego, (b) proporcionar una copia exacta de al menos una por-

ción del conjunto de datos de juego en un módulo de supervisión; (c) generar aleatoria y diná-

micamente un ejecutable de integridad en el módulo de supervisión, en el que la generación 

aleatoria del ejecutable de integridad hace que el ejecutable de integridad se genere en cual-

quier momento, sin seguir un patrón y la generación dinámica produce la generación de ejecu-10 

tables de integridad no estáticos cambiantes, siendo diferente cada uno de ellos de otra gene-

ración del ejecutable de integridad; (d) enviar el ejecutable de integridad al módulo de juego; (e) 

utilizar el ejecutable de integridad, calcular un primer resultado del conjunto de datos del juego 

en el módulo de juego; (f) después de calcular el primer resultado, enviar el primer resultado al 

módulo de supervisión y retirar el ejecutable de integridad del módulo de juego; (g) usando el 15 

ejecutable de integridad, calcular un segundo resultado de la copia exacta del conjunto de da-

tos del juego en el módulo de supervisión, representando el segundo resultado una configura-

ción prevista del conjunto de datos de juego en el módulo de juego; (h) comparar los resultados 

primero y segundo para determinar si los resultados primero y segundo coinciden; (i) si los re-

sultados primero y segundo coinciden, indicar que el conjunto de datos del juego es auténtico, 20 

y (j) si los resultados primero y segundo no coinciden, indicar que el conjunto de datos del jue-

go no es auténtico. 

La invención se refiere, en otra realización, a un procedimiento para ejecutar una verifi-

cación de integridad de la configuración de sistema. El procedimiento incluye, en un ordenador 

principal, el mantenimiento de una base de datos de configuraciones de sistema previstas de 25 

uno o más sistemas remotos. El procedimiento también incluye, en el servidor, generar aleato-

ria y dinámicamente un módulo ejecutable que contiene un algoritmo que está configurado para 

generar una firma única del estado del sistema remoto particular. El procedimiento incluye, 

además, enviar el módulo ejecutable al sistema remoto particular. El procedimiento incluye, 

además, en el sistema remoto particular, ejecutar el módulo ejecutable con el fin de generar 30 

una firma única del estado de la configuración de sistema actual del sistema remoto particular. 

El procedimiento incluye también devolver la firma única al ordenador principal y retirar el mó-

dulo ejecutable del sistema remoto particular. El procedimiento incluye además, en el ordena-

dor principal, generar una firma única del estado de la configuración prevista del sistema aso-

ciado con el sistema remoto particular que se mantiene en la base de datos usando el mismo 35 
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algoritmo contenido en el módulo ejecutable. Además, el procedimiento incluye, en el servidor, 

comparar la firma única retornada del sistema remoto particular con la firma única generada 

localmente en el ordenador principal, y generar una condición de error si las firmas únicas no 

coinciden. 

La invención se refiere, en otra realización, a un procedimiento del lado del servidor pa-5 

ra verificar la integridad de un dispositivo cliente. El procedimiento incluye generar aleatoria y 

dinámicamente un ejecutable para verificar la integridad de un dispositivo cliente. El ejecutable 

contiene uno o más algoritmos para que sean ejecutados en al menos una porción de una con-

figuración de sistema particular de un dispositivo cliente particular. El procedimiento también 

incluye la comunicación con un dispositivo cliente. El procedimiento incluye además enviar el 10 

ejecutable a uno o más dispositivos clientes particulares que tienen la configuración de sistema 

particular. El procedimiento incluye, además, buscar una respuesta de uno o más dispositivos 

cliente en respuesta a la ejecución del ejecutable. La respuesta incluye los resultados del eje-

cutable. Si se recibe una respuesta, el procedimiento incluye la determinación de si el dispositi-

vo cliente es un dispositivo de confianza sobre la base de los resultados. Si no se recibe una 15 

respuesta en un período de tiempo predeterminado, el procedimiento incluye indicar que el dis-

positivo ya no es de confianza. Además, el procedimiento incluye enviar una respuesta de con-

fianza al cliente, indicando la respuesta de confianza si el cliente es de confianza o si no es de 

confianza. 

La invención se refiere, en otra realización, a un procedimiento del lado del cliente para 20 

verificar la integridad de un cliente. El procedimiento incluye proporcionar una configuración de 

sistema. El procedimiento también incluye recibir aleatoriamente un ejecutable dinámico de un 

servidor. El procedimiento incluye, además, verificar la autenticidad del ejecutable dinámico. El 

procedimiento incluye, además, almacenar temporalmente el ejecutable dinámico. El procedi-

miento incluye, además, ejecutar el ejecutable dinámico en al menos una porción de la configu-25 

ración de sistema para obtener un resultado. 

El procedimiento también puede incluir enviar los resultados a un servidor. El procedi-

miento puede incluir, además, retirar el ejecutable dinámico y el resultado. El procedimiento 

puede incluir, además, recibir una respuesta de confianza de un servidor. La respuesta de con-

fianza indica si el cliente es de confianza o si no es de confianza. Si es de confianza, el proce-30 

dimiento incluye continuar con las operaciones de cliente estándar. Si no es de confianza, el 

procedimiento incluye implementar medidas de seguridad. 

La invención se refiere, en otra realización, a un procedimiento para generar aleatoria y 

dinámicamente un ejecutable asociado con la prueba de la integridad de un dispositivo cliente 

remoto asociado al juego. El procedimiento incluye generar aleatoriamente una solicitud para 35 

ES 2 352 163 T3



 5 

verificar un determinado dispositivo cliente remoto. El procedimiento también incluye consultar 

una base de datos de configuraciones de sistema que contiene una configuración de sistema 

prevista para el dispositivo cliente remoto particular. El procedimiento incluye, además, selec-

cionar aleatoriamente los datos que se van a verificar de la configuración de sistema prevista 

del dispositivo cliente remoto particular. El procedimiento incluye, además, consultar una base 5 

de datos de algoritmos que contiene una pluralidad de algoritmos de hash y de verificación que 

se ejecutarán con los datos seleccionados. Por otra parte, el procedimiento incluye la selección 

aleatoria de uno o varios algoritmos que se ejecutarán con los datos seleccionados, y la compi-

lación de los algoritmos en un ejecutable. 

La invención se refiere en otra realización a un sistema de juego. El sistema de juego 10 

incluye un módulo de supervisión configurado para monitorizar aleatoriamente la integridad de 

uno o más módulos de juego acoplados operativamente al módulo de supervisión, para garan-

tizar que los módulos de juego no han sido comprometidos. El módulo de supervisión lleva a 

cabo aleatoriamente auditorías de al menos el código de juego almacenado en los módulos de 

juego. Las auditorías indican si el código de juego ha sido modificado o alterado con respecto a 15 

una configuración conocida. 

En algunos casos, el módulo de supervisión puede incluir una base de datos de configu-

raciones del módulo de juego que tiene una copia de los datos de juego de cada módulo de 

juego. El módulo de supervisión puede incluir también una base de datos de algoritmos que 

incluye una pluralidad de algoritmos de seguridad. El módulo de supervisión puede incluir ade-20 

más un generador de verificación de integridad configurado para generar aleatoria y dinámica-

mente ejecutables de integridad que se ejecutan en el módulo de supervisión y en el módulo de 

juego. El ejecutable de integridad contiene uno o varios algoritmos de seguridad. El módulo de 

supervisión puede incluir además un comparador que compara los resultados de la ejecución 

del ejecutable en el módulo de supervisión y en el módulo de juego. Una coincidencia indica 25 

que el módulo de juego es de confianza. Una no coincidencia indica que el módulo de juego no 

es de confianza. 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

La invención será entendida fácilmente por la descripción detallada que sigue en con-30 

junto con los dibujos que se acompañan, en los cuales los mismos números de referencia de-

signan a los mismos elementos estructurales, y en los que: 

La Figura 1 es un diagrama de un sistema de juego, de acuerdo con una realización de 

la presente invención. 

La Figura 2A es un diagrama de un sistema de juego, de acuerdo con una realización 35 
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de la presente invención. 

La Figura 2B es un diagrama de un sistema de juego, de acuerdo con una realización 

de la presente invención. 

La Figura 3 es un procedimiento para verificar la integridad de un dispositivo informático, 

de acuerdo con una realización de la presente invención. 5 

La Figura 4 es un procedimiento del lado del servidor para verificar la integridad de un 

dispositivo cliente, de acuerdo con una realización de la invención. 

La Figura 5 es un procedimiento del lado del cliente para verificar la integridad de un 

cliente, de acuerdo con una realización de la presente invención. 

La figura 6 es un procedimiento para generar aleatoria y dinámicamente un módulo eje-10 

cutable asociado con la prueba de integridad de un dispositivo cliente remoto, de acuer-

do con una realización de la presente invención. 

La figura 7 es un procedimiento de generar un código de seguridad, de acuerdo con una 

realización de la presente invención. 

La figura 8 es un procedimiento para iniciar una verificación en un servidor, de acuerdo 15 

con una realización de la presente invención. 

La figura 9 es un procedimiento para realizar un control de seguridad, de acuerdo con 

una realización de la presente invención. 

La figura 10 es un procedimiento para combinar pares de Selector / Acción para crear 

un único Resultado, de acuerdo con una realización de la presente invención. 20 

La figura 11 es un diagrama de bloques de un dispositivo de juego, de acuerdo con una 

realización de la presente invención. 

La figura 12 es una vista en perspectiva de una máquina de juego ejemplar, de acuerdo 

con una realización de la presente invención. 

La figura 13 es un diagrama de bloques simplificado de una realización de una máquina 25 

de juego que muestra partes de proceso de un sistema de configuración / reconfigura-

ción, de acuerdo con una realización de la presente invención. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 

La invención propuesta es un procedimiento para descargar periódicamente módulos 30 

ejecutables generados dinámicamente en intervalos aleatorios que realizan verificaciones de 

integridad de la configuración de sistema de una manera segura y verificable. Los módulos eje-

cutables generados dinámicamente se crean en un servidor y se firman utilizando técnicas PKI 

estándar de la industria, y contienen subconjuntos elegidos aleatoriamente de un repertorio de 

algoritmos de hash y de cifrado probados que se ejecutan en el sistema que se debe verificar 35 
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para crear una firma única del estado de ese sistema. 

El módulo ejecutable generado dinámicamente retorna a continuación la firma al dispo-

sitivo servidor desde el que se ha descargado y se borra a sí mismo del sistema que está veri-

ficando. La siguiente vez que el citado módulo ejecutable sea descargado, contendrá un sub-

conjunto diferente de algoritmos de hash y de cifrado elegidos aleatoriamente. 5 

El servidor que está realizando el control de integridad de la configuración de sistema 

mantiene una base de datos de configuraciones de sistema previstas y ejecutará el mismo 

subconjunto de algoritmos de hash y de cifrado que figura en el módulo ejecutable generado 

dinámicamente. El resultado retornado por el módulo ejecutable descargado será comparado 

con el calculado localmente, y se producirá una condición de error si los mismos no coinciden. 10 

La presente invención se refiere a cualquier dispositivo informático con una configura-

ción de hardware / software bien definida que se deba revisar periódicamente para la correc-

ción y la seguridad de esa configuración. Esta invención se puede aplicar en cualquier entorno 

informático, independientemente de la plataforma de hardware, del sistema operativo, de la 

configuración del software de aplicación o del propósito pretendido. Los únicos requisitos son la 15 

capacidad para generar dinámicamente y compilar un módulo ejecutable en un servidor, la po-

sibilidad de descargar el ejecutable generado dinámicamente a una máquina destino cuya inte-

gridad deba ser verificada, y la capacidad de comunicar el resultado de la verificación de la 

integridad de nuevo al servidor. 

En términos generales, este sistema está diseñado para verificar los dispositivos que 20 

tienen configuraciones de sistema fuertemente restringidas con limitada o ninguna capacidad 

de alterar, añadir o borrar el contenido (por ejemplo, máquinas de juego), aunque también pue-

de ser aplicado en los dispositivos que tienen configuraciones de sistema escasamente contro-

ladas, con un control total sobre lo que se crea, se destruye, se instala, se desinstala, etc. (por 

ejemplo, en los ordenadores personales). 25 

La invención es particularmente adecuada en la industria del juego para asegurar que 

todos los dispositivos informáticos que se implementan como parte de un sistema de juego se 

ajustan exactamente a las configuraciones de hardware y de software previamente aprobadas. 

Esto es especialmente cierto a medida que la industria de los juegos evoluciona desde los sis-

temas basados en gran medida o totalmente en componentes de hardware y de software des-30 

arrollados personalizados para el cliente, hacia la inclusión de productos más sofisticados co-

merciales existentes, cuya configuración es difícil de monitorizar y controlar. 

 Realizaciones de la invención se analizan a continuación con referencia a las figuras. 1 

a 13. Sin embargo, los expertos en la técnica apreciarán fácilmente que la descripción detalla-

da que se proporciona en la presente memoria descriptiva con respecto a estas figuras es con 35 
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fines explicativos, puesto que la invención abarca más que estas realizaciones limitadas. 

La figura 1 es un diagrama de un sistema de juego 10, de acuerdo con una realización 

de la presente invención. El sistema de juego 10 incluye un módulo de supervisión 12 que co-

munica con uno o más módulos de juego 14 relacionados con el funcionamiento de un disposi-

tivo de juego. El módulo de supervisión 12 está configurado para monitorizar aleatoriamente la 5 

integridad de los módulos de juego 14 para asegurarse de que no han sido comprometidos. 

Esto se logra, en general, por medio de la supervisión o la ejecución de auditorías dinámicas 

aleatorias de los datos de juego y del código 16 (por ejemplo, el software) almacenado en los 

módulos de juego 14 en comunicación con el servidor de supervisión 12. Por ejemplo, para 

determinar si los datos de juego y el código 16 han sido alterados o cambiado con respecto a 10 

una configuración conocida. 

El módulo de supervisión 12 incluye una base de datos de configuraciones del módulo 

de juego 18. La base de datos de configuraciones del módulo de juego 18 incluye la totalidad o 

una parte (subconjuntos) de los datos 16 almacenados en los módulos de juego 14. La base de 

datos de configuraciones del módulo de juego 18 puede incluir una copia de los datos de cada 15 

módulo de juego, o, alternativamente, puede incluir solamente una única copia de cada tipo de 

módulo de juego. Como se debería apreciar, algunos módulos de juego son idénticos y por lo 

tanto, contienen el mismo conjunto de datos. Para los módulos de juego de un tipo diferente, la 

base de datos de configuraciones del módulo de juego 18 incluye típicamente por lo menos una 

copia de los datos de cada variedad de módulo de juego. En una realización, con el fin de ase-20 

gurar una réplica exacta, los datos se copian en el módulo de supervisión 12, al mismo tiempo 

que se instalan los datos en el módulo de juego 14. 

El módulo de supervisión 12 también incluye un generador de verificación de integridad 

20. El generador de verificación de integridad 20 está configurado para generar aleatoria y di-

námicamente los ejecutables de integridad que se ejecutan en ambos módulo de supervisión 25 

12 y módulo de juego 14. Aleatoriamente significa que el ejecutable se puede generar en cual-

quier momento. No se genera periódicamente a intervalos o tiempos establecidos y no sigue un 

patrón. Dinámicamente significa que el ejecutable de integridad no es estático y cambia cada 

vez que se genera (por ejemplo, utiliza cada vez un conjunto diferente de reglas). 

Con el fin de generar dinámicamente ejecutables, el generador de verificación de inte-30 

gridad 20 normalmente consulta la base de datos de configuraciones del módulo de juego 18 

para ver en qué tipo de datos se debe basar el ejecutable. El ejecutable se puede basar en el 

conjunto de datos completo o se puede basar en uno o varios subconjuntos de datos. El gene-

rador de verificación de integridad 20 también consulta una base de datos de algoritmos 22 que 

incluye un gran número de algoritmos de seguridad. Los algoritmos pueden incluir, por ejemplo, 35 
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una variedad de algoritmos de hash y de cifrado. Cualquier número de algoritmos de seguridad 

puede ser utilizado en el ejecutable. Por ejemplo, se puede usar un único algoritmo, o se pue-

den usar múltiples algoritmos. También se puede seleccionar el orden en el cual se ejecutan 

los algoritmos en el ejecutable. Cualquier configuración de los algoritmos aplicados a cualquier 

porción de los datos puede ser utilizada. 5 

Una vez que el ejecutable se ha generado, se almacena y se hace una copia. La copia 

es enviada al módulo de juego 14 en el que se almacena de forma temporal. Con el fin de ga-

rantizar que el ejecutable es auténtico y que se ha enviado desde una fuente de confianza, las 

medidas de seguridad estándar incluyen el cifrado y se puede utilizar una infraestructura de 

clave pública. Como se muestra, el módulo de supervisión 12 incluye un mecanismo de seguri-10 

dad 24 y el módulo de juego 14 incluye un mecanismo de seguridad 26 que pueden realizar el 

cifrado / descifrado cuando el ejecutable se envía desde el módulo de supervisión 12 al módulo 

de juego 14. En el caso de la PKI, el mecanismo de seguridad 24 puede incluir una clave públi-

ca que cifra el mensaje y el mecanismo de seguridad 26 puede incluir una clave privada que 

descifra el mensaje.  15 

El ejecutable se ejecuta en ambos módulo de supervisión 12 y módulo de juego 14. El 

ejecutable que se ejecuta en el módulo de supervisión 12 utiliza los datos copiados 16' almace-

nados en la base de datos de configuraciones del módulo de juego 18, y el módulo de juego 14 

utiliza los datos reales 16 almacenados en el módulo de juego 14. El resultado del ejecutable 

en el módulo de juego 14 es enviado al módulo de supervisión 12. Esto puede ser implementa-20 

do utilizando medidas de seguridad similares a las que se han mencionado más arriba. A conti-

nuación, el ejecutable se borra del módulo de juego 14. Esto se puede realizar inmediatamente 

después de ejecutar el archivo ejecutable o después de un intervalo de tiempo predeterminado 

(por ejemplo, con temporización). 

El módulo de supervisión 12 también incluye un comparador 28. El comparador 28 25 

compara los resultados de la ejecución del ejecutable en el módulo de supervisión 12 con el 

resultado de la ejecución del ejecutable en el módulo de juego14. Si hay una coincidencia, la 

integridad del módulo de juego 14 no ha sido comprometida y el módulo de juego 14 se puede 

utilizar para las operaciones de juego futuras. Si no hay ninguna coincidencia o si el módulo de 

supervisión 12 no ha recibido los resultados del módulo de juego en un intervalo de tiempo 30 

predeterminado, se supone que la integridad del módulo de juego está comprometida y una o 

más medidas de seguridad son implementadas. Las medidas de seguridad incluyen, por ejem-

plo, terminar las operaciones de juego, realizar una auto-destrucción, iniciar alarmas visuales y 

de audio, borrar datos, etc. 

El sistema de juego 10 que se ha descrito más arriba puede ser muy variado. El sistema 35 
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de juego 10 se puede incorporar como una única máquina de juego que incluye tanto el módulo 

de supervisión 12 como el módulo de juego 14. El sistema de juego 10 también se puede 

ejemplarizar como una red de juego con dispositivos servidores y dispositivos cliente remotos 

que se comunican a través de conexiones por cable o inalámbricas. En un ejemplo, un disposi-

tivo servidor incluye el módulo de supervisión y un dispositivo cliente remoto incluye el módulo 5 

de juego (por ejemplo, servidor de juego / máquina de juego). En otro ejemplo, el dispositivo 

servidor incluye el módulo de supervisión y el módulo de juego y el ordenador cliente remoto 

también incluye el módulo de juego (por ejemplo, máquina de juego / máquina de juego portátil 

inalámbrica). Se debe apreciar que se puede utilizar cualquier combinación. 

Las figuras. 2A y 2B muestran dos ejemplos de los sistemas de juego 50 que pueden 10 

incorporar la presente invención. El sistema de juego 50 de la figura 2A incluye una unidad de 

juego anfitriona 52 (por ejemplo, el servidor) que se comunica con uno o más terminales de 

juego remotos 54 (por ejemplo, el cliente) La unidad de juego anfitriona 52 incluye un módulo 

de supervisión 12 y cada uno de los terminales de juego remoto incluye un módulo de juego 14, 

que puede estar basado en los mismos juegos o diferentes. Los terminales de juego remotos 15 

54 puede ser máquinas de juego o estaciones y / o máquinas de juego portátiles. Por ejemplo, 

las máquinas de juego pueden ser de la variedad de caja que se encuentra situada en la sala 

del casino, y los dispositivos de juego portátiles pueden ser unidades de juego portátiles ina-

lámbricas que se puede mover en la sala del casino. Como alternativa o adicionalmente, las 

máquinas de juego pueden ser ordenadores de propósito general, tales como torres u ordena-20 

dores de sobremesa que se pueden encontrar en los hogares u oficinas y los dispositivos de 

juego portátiles pueden ser ordenadores portátiles, PDA, teléfonos celulares, reproductores 

multimedia, etc. 

El sistema de juego 50 de la figura 2B incluye un terminal de juego 54 que se comunica 

con un reproductor de juego portátil 56. El terminal de juego 54 incluye un módulo de supervi-25 

sión 12 y el reproductor de juego portátil 56 incluye un módulo de juego 14. El terminal de juego 

54 puede incluir además un módulo de juego 14. Los módulos de juego pueden compartir la 

funcionalidad de juego o pueden ser distintos (cuando uno está conectado, el otro está apaga-

do). El terminal de juego 54 puede ser una máquina de soporte de juego independiente o una 

máquina de juego en comunicación con un dispositivo servidor de juego 52 (véase la figura 2A). 30 

En cualquiera de estos ejemplos, el dispositivo principal normalmente actúa como un dispositi-

vo servidor y el ordenador objetivo actúa como un dispositivo cliente. 

La figura 3 es un procedimiento 100 para verificar la integridad de un dispositivo in-

formático, de acuerdo con una realización de la presente invención. El procedimiento general-

mente se explica en el contexto de un modelo servidor / cliente. El modelo servidor / cliente es 35 
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una forma común de un sistema informático en el que el software está dividido entre tareas de 

servidor y tareas de cliente. El cliente normalmente envía peticiones al servidor y el servidor 

cumple las solicitudes. El modelo cliente / servidor puede ser utilizado en un único ordenador o 

en varios ordenadores a través de una red. En una red, uno o más programas servidor propor-

cionan datos a los programas cliente instalados en muchos ordenadores a través de la red. Se 5 

puede utilizar cualquier red adecuada. 

En el contexto de un entorno de juego, el servidor puede ser un servidor de juego cen-

tral que se comunica con una pluralidad de terminales de juego remotos (clientes). El terminal 

puede descargar juegos del lado del servidor de juego central o se puede basar en el servidor 

de juego central para ejecutar parcial o completamente los juegos. En el caso de completamen-10 

te, el terminal de juego se basa completamente en el servidor para ejecutar todas las determi-

naciones de proceso y de resultado, y por lo general consta únicamente de dispositivos de en-

trada, salida y de comunicación. Alternativa o adicionalmente, el servidor puede ser un terminal 

de juego remoto que se comunica con un reproductor de juego portátil, tal como un reproductor 

(cliente) de juego. El reproductor de juego portátil puede descargar juegos desde el terminal de 15 

juego remoto o se puede basar en el terminal de juego remoto para ejecutar parcialmente o 

completamente los juegos. En el caso de completamente, el dispositivo de juego se basa com-

pletamente en el servidor para realizar todo el proceso y las determinaciones de resultado, y 

típicamente consiste únicamente en dispositivos de entrada, salida y de comunicación. Alterna-

tiva o adicionalmente, el programa servidor y el programa cliente pueden estar contenidos en 20 

una única máquina de juego.  

El procedimiento 100 comienza en el bloque 102 en el que se carga una configuración 

de sistema en un cliente remoto (por ejemplo, un terminal de juego remoto). La configuración 

de sistema pueden incluir todos los componentes de software o componentes particulares de 

software, tales como los asociados con la operación de un juego. El procedimiento procede al 25 

bloque 104, en el que se almacena una copia de por lo menos una porción de la configuración 

de sistema en un servidor (por ejemplo, el servidor de juego). Si solamente es una porción, en 

lugar de la configuración completa del sistema, la porción es típicamente la porción de la confi-

guración de sistema que no se puede comprometer (por ejemplo, los componentes del juego).  

A continuación, en el bloque 106, se proporcionan comunicaciones entre el servidor y el 30 

cliente remoto. La comunicación se puede producir internamente dentro de un único sistema o 

externamente a través de una red. Por otra parte, la comunicación puede producirse a través 

de una conexión cableada o inalámbrica. 

Después del bloque 106, el procedimiento procede al bloque 108, en el que se genera 

una verificación de la configuración de sistema en el servidor. La verificación de la configura-35 
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ción de sistema está configurada para realizar las verificaciones que el servidor estime conve-

niente. La verificación de la configuración de sistema se basa en una configuración de sistema 

particular almacenada en el servidor (el servidor necesita saber justamente lo suficiente acerca 

de la configuración de sistema para generar el código para realizar la verificación). La verifica-

ción de la configuración de sistema es generada en intervalos que varían aleatoriamente. Ade-5 

más, el control típicamente es generado dinámicamente. Es decir, la verificación no es estática 

y cambia cada vez que se genera la verificación. Por ejemplo, la verificación puede ser configu-

rada para ejecutarse en diferentes conjuntos de datos, utilizando diferentes conjuntos de algo-

ritmos de hash y de cifrado. 

Después del bloque 108, el procedimiento procede al bloque 110 en el que la verifica-10 

ción de la configuración de sistema se realiza en uno o más dispositivos de juego remotos, que 

están en comunicación con el dispositivo principal y que tienen la configuración de sistema par-

ticular en la que se basa la verificación. A título de ejemplo, la verificación de la configuración 

de sistema se envía al cliente remoto, es autenticada en el cliente remoto y, posteriormente, es 

ejecutada en el cliente remoto. La verificación de la configuración de sistema está configurada 15 

para generar un resultado distinto, que puede ser utilizado para verificar la integridad del cliente 

remoto. 

A continuación, en el bloque 112, los resultados de los controles de configuración de 

sistema son verificados en el servidor. Es decir, los resultados se verifican para asegurar que 

los dispositivos de juego no han sido comprometidos. Por ejemplo, cualquier error en el resul-20 

tado puede indicar que el cliente remoto ya no puede ser de confianza, mientras que los resul-

tados que no incluyen errores pueden indicar que el cliente remoto es de confianza. Los errores 

pueden ser determinados, por ejemplo, mediante la realización de la misma verificación de la 

configuración de sistema en el servidor y comparando los resultados con los resultados devuel-

tos por el cliente remoto. Debido a que el servidor contiene la misma configuración de sistema 25 

que el cliente, y utiliza la misma verificación, sabe el resultado que debería producirse en un 

dispositivo determinado. Si el cliente remoto ya no es de confianza 114, se realizan medidas de 

seguridad 116 normalmente en el servidor y / o en el cliente. A título de ejemplo, el software de 

juego de los clientes remotos puede ser cerrado o borrado, y el servidor puede iniciar una 

alarma para alertar a los operadores o gestores del sistema. Si el cliente remoto puede ser de 30 

confianza 118, se permite continuar las operaciones en el cliente 120. 

El procedimiento retira el código de verificación existente en el cliente y en lugar de eje-

cutar el mismo código cada vez que se debe hacer un control, ejecuta cada vez un código de 

control diferente (por ejemplo, el resultado se determina cada vez de forma diferente). Debido a 

que se utiliza un código diferente cada vez que se realice una verificación, se hace extrema-35 
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damente difícil adivinar o determinar cual será el resultado. De esta manera, el procedimiento 

es muy seguro (por ejemplo, difícil de manipular indebidamente, aplicar ingeniería inversa o 

piratear). 

La figura 4 es un procedimiento 150 del lado del servidor para verificar la integridad de 

un dispositivo cliente, de acuerdo con una realización de la presente invención. El procedimien-5 

to comienza generalmente en el bloque 152, en el que se almacena en el servidor al menos 

una porción de las configuraciones de sistema previstas para uno o más clientes. Las configu-

raciones de sistema previstas se pueden almacenar parcialmente o en su totalidad. A título de 

ejemplo, pueden ser almacenadas en una base de datos de configuraciones de sistema. Las 

configuraciones de sistema previstas pueden ser copiadas al servidor al mismo tiempo que se 10 

escriben en el cliente. 

Como mínimo, los datos que se almacena son típicamente los datos o código que debe 

ser protegido y lo más importantes datos que no se pueden comprometer (por ejemplo, los da-

tos de juego). En la industria del juego, la configuración de sistema es lo que se aprobó y se 

desplegó como un sistema de juego. Cualquier cambio en el sistema lo hace no conforme.  15 

Esencialmente, el servidor tiene una instantánea o imagen de la totalidad o de una parte 

de los datos contenidos en el cliente. Los datos pueden ser almacenados total o parcialmente 

en cualquier tipo de dispositivo de memoria del cliente incluyendo el disco duro, memoria RAM, 

ROM, etc. La expresión imagen como se utiliza en la presente memoria descriptiva se define 

como un duplicado bit a bit de los mismos datos, incluso si los bits no son almacenados de la 20 

misma manera (por ejemplo, no dependen del orden). Típicamente, cada programa o código 

proporciona una visión diferente de los mismos bits y una forma diferente de acceso y almace-

namiento de los mismos bits. Esto es irrelevante puesto que el ejecutable va a referirse a los 

mismos bits con independencia de la forma en la que se almacenan o son accedidos (por 

ejemplo, busca bits sin tratar en lugar de un sistema de archivo lógico). En términos generales, 25 

el servidor incluye una base de datos de todas las imágenes de los diferentes tipos de clientes 

que gestiona. 

A continuación del bloque 152, el procedimiento procede al bloque 154, en el que un 

módulo ejecutable es generado aleatoria y dinámicamente. El servidor reúne y ensambla alea-

toriamente un ejecutable dinámico. El ejecutable dinámico especifica los datos que se deben 30 

verificar, así como los algoritmos a utilizar cuando se comprueban los datos, y el orden para 

procesar los datos o algoritmos. El módulo ejecutable está configurado para ejecutarse utili-

zando al menos una porción de los datos de la configuración de sistema particular. Es decir, 

uno o varios subconjuntos de la configuración de sistema previsto o la configuración completa 

del sistema prevista pueden ser utilizados. 35 
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El ejecutable está configurado con uno o más algoritmos que incluyen los algoritmos de 

funciones de hash y / o de cifrado. Una función de hash se configura para generar un valor de 

hash o resumen del mensaje de una cadena de texto o código. El valor de hash es sustancial-

mente más pequeño que el mismo texto y es generado por medio de una fórmula de tal manera 

que es extremadamente improbable que algún otro texto produzca el mismo valor de hash. 5 

Cualquier función de hash conveniente se puede utilizar en cualquier combinación conveniente. 

En una realización, un único algoritmo (función de hash) se aplica al conjunto completo de da-

tos de la configuración de sistema prevista. En otra realización, algoritmos múltiples (funciones 

de hash múltiples) se aplican al conjunto de datos completo de la configuración de sistema pre-

vista. En otra realización, el mismo algoritmo (la misma función de hash) se aplica a diferentes 10 

subconjuntos de datos de la configuración de sistema prevista. En otra realización, los diferen-

tes algoritmos (funciones de hash) se aplican a los diferentes subconjuntos de datos de la con-

figuración de sistema prevista. En todavía otra realización, los algoritmos (funciones de hash) 

también se pueden aplicar a los resultados de varios algoritmos (funciones de hash) y así su-

cesivamente. 15 

A continuación del bloque 154, el procedimiento procede al bloque 155, en el que el 

ejecutable se ejecuta en el servidor utilizando la configuración de sistema almacenada para 

obtener un primer resultado. Aunque se muestra produciéndose después del bloque 154 y an-

tes del bloque 156, se debe hacer notar que esta no es una limitación y que el bloque 155 se 

puede producir en otros momentos, incluso después de recibir los resultados del bloque cliente 20 

158. 

A continuación del bloque 155, el procedimiento procede al bloque 156, en el que el 

ejecutable se envía a uno o más clientes que tienen la configuración de sistema particular. En 

una realización, el ejecutable se envía a todos los clientes que tienen la configuración de sis-

tema particular. En otra realización, el ejecutable se envía solamente a una porción de los 25 

clientes que tienen la configuración de sistema particular. 

El ejecutable también está cifrado para evitar que nadie más que el destinatario preten-

dido lea el ejecutable. Como en general es bien sabido, el cifrado es el proceso de mezclar un 

mensaje para asegurar el secreto de ese mensaje. El mensaje está codificado con una clave 

electrónica, que lo hace indescifrable para nadie, excepto para el tenedor de la otra mitad de la 30 

clave electrónica (por ejemplo, clave pública / clave privada). A modo de ejemplo, el cliente 

puede contener la clave privada, que abre el ejecutable cifrado con la clave pública. Se puede 

utilizar cualquier técnica de encriptación conveniente. En una realización, se utiliza la infraes-

tructura de clave pública (PKI). La PKI es un sistema de gestión de seguridad, que incluye 

software, hardware, procesos y políticas, dedicada a la gestión de certificados digitales con el 35 
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propósito de intercambios seguros de mensajes electrónicos. La PKI permite a los usuarios de 

la red pública, básicamente no segura, intercambiar datos y dinero de forma segura y privada 

mediante el uso de un par de claves criptográficas pública y privada que se obtienen y se com-

parten por medio de una autoridad de confianza. 

A continuación, en el bloque 158, se hace una determinación respecto a si un segundo 5 

resultado ha sido devuelto por el (los) cliente (s). Esta determinación se realiza típicamente en 

un intervalo de tiempo predeterminado con el fin de garantizar la seguridad. Si el segundo re-

sultado no se recibe dentro del intervalo de tiempo predeterminado, el procedimiento procede 

al bloque 160 en el que el cliente se considera comprometido. Si el resultado se recibe dentro 

del límite de tiempo, el procedimiento procede al bloque 162 en el que se compara el primer 10 

resultado ejecutado en el servidor con el segundo resultado ejecutado en el cliente. Esta ope-

ración se realiza para cada cliente al que se envió el ejecutable. Si no hay ninguna coincidencia, 

el procedimiento procede al bloque 160. Si hay una coincidencia, el procedimiento procede al 

bloque 164 en el que el cliente se considera de confianza (es decir, no comprometido). En al-

gunos casos, se puede enviar una respuesta al cliente indicando que es de confianza y puede 15 

continuar con sus operaciones. 

A continuación del bloque 160 en el que el cliente se considera comprometido, el pro-

cedimiento procede al bloque 166 en el que se aplican las medidas de seguridad. Por ejemplo, 

se puede enviar un comando al cliente con instrucciones al cliente de que interrumpa las ope-

raciones, borre los datos y el servidor puede iniciar una alarma.  20 

La figura 5 es un procedimiento 200 del lado del cliente para verificar la integridad de un 

cliente, de acuerdo con una realización de la presente invención. El procedimiento 200 por lo 

general comienza en el bloque 202 en el que se proporciona la configuración de sistema al 

cliente. Esto se puede realizar, por ejemplo, instalando y, posteriormente almacenando, la con-

figuración utilizando protocolos de juego estándar. La configuración de sistema normalmente 25 

incluye los procesos en ejecución, ejecutables almacenados en dispositivos de memoria persis-

tente o en la máquina, etc. 

A continuación, en el bloque 204, se recibe un ejecutable dinámico en intervalos aleato-

rios desde un servidor principal. El ejecutable se genera en el servidor y se envía en momentos 

que difieren aleatoriamente. Por otra parte, el ejecutable es diferente cada vez que se recibe 30 

(es decir, es dinámico). El ejecutable típicamente contiene una pluralidad de diferentes algorit-

mos de hash y de cifrado, que se ejecutan en partes seleccionadas o en la configuración com-

pleta del sistema. 

A continuación del bloque 204, el procedimiento procede al bloque 206, en el que se ve-

rifica el módulo ejecutable antes de la ejecución. Por ejemplo, cuando el servidor genera el có-35 
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digo de seguridad, lo firma con su clave privada. El cliente verifica la firma, con lo cual valida 

que el código fue creado de hecho, por el servidor y que el código no ha sido alterado en tránsi-

to. A título de ejemplo, se pueden utilizar los procesos estándar de cifrado / descifrado tales 

como la PKI. 

La manera con la que el código interactúa con el cliente puede ser muy variada. En una 5 

implementación, el código pide al sistema operativo del cliente que lo cargue. En este caso, el 

código tiene algún conocimiento de cómo funciona el sistema operativo en el cliente. Además, 

esto podría variar entre los clientes, es decir, entre una máquina de juego y una portátil o de 

diferentes fabricantes de máquinas de juego. De esta manera, cuando el código se ensambla 

en el lado del principal / servidor, el servidor debe tener en cuenta el tipo de sistema operativo 10 

en el cliente. En otra implementación, el cliente puede saber como cargar y ejecutar automáti-

camente el código. Una vez cargado, el código de seguridad tiene algún conocimiento de cómo 

navegar su retorno al cliente. Puede estar buscando información particular (archivos, datos, 

etc.) en las memorias particulares en determinadas localizaciones (RAM, NV-RAM, EPROM, 

discos duro, CD-ROM, o de otro tipo de fuentes de memoria de confianza). En cualquiera de 15 

estos casos, algunos códigos residen en el cliente que verifica el código antes de la ejecución. 

Si el ejecutable no es auténtico, el cliente se considera poco fiable (por ejemplo, alguien 

puede estar tratando de piratear el sistema) y el procedimiento procede al bloque 208 en el que 

se aplican las medidas de seguridad. Si el ejecutable es auténtico, el procedimiento procede al 

bloque 210, en el que el ejecutable dinámico se almacena temporalmente en el cliente. 20 

A continuación del bloque 210, el procedimiento procede al bloque 212, en el que se 

ejecuta el módulo ejecutable en la porción seleccionada de la configuración de sistema para 

obtener un resultado. En una realización, el código de seguridad o el ejecutable dinámico es 

diferente del código de juego, y se ejecutan con privilegios elevados que permiten el acceso de 

solo lectura a los recursos del sistema necesarios para realizar las verificaciones de seguridad. 25 

La manera con la que el código encuentra su trayecto alrededor del cliente puede ser 

muy variada. En una implementación, el código negocia con el sistema operativo OS del cliente. 

En algunos casos, utiliza los recursos del sistema, mientras que en otros casos es autónomo 

con los recursos suficientes incluidos para realizar su tarea. En otra implementación, el código 

accede a los controladores directamente. En tales casos, puede ser necesario (dependiendo 30 

del OS) escribir controladores personalizados que permiten que el código negocie con los con-

troladores asociados sin corromper el estado interno del sistema operativo actual. En términos 

generales, el procedimiento para realizar la tarea varía típicamente de un dispositivo a otro. 

El acceso proporcionado al código puede ser muy variado. Aunque el cliente puede 

proporcionar un acceso al código sin restricciones, en la mayoría de los casos, el cliente pro-35 
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porciona un acceso limitado al código. Por ejemplo, se le puede impedir al código que escriba 

en una cierta memoria o se le deniega el acceso a la memoria particular, tal como la NV-RAM 

que almacena la cantidad de créditos en la máquina de juego. También se le podría impedir 

escribir en esta memoria u otras memorias, tales como el disco duro, impidiendo de esta mane-

ra la capacidad de alterar las cantidades de crédito en la máquina de juego. También se podría 5 

permitir que se ejecute sólo en una memoria de seguridad especial en el cliente que está aisla-

da de la otra memoria en el cliente. En un ejemplo, sólo se pueden proporcionar acceso de sólo 

lectura a menos que el código de seguridad acceda al hardware directamente. 

A continuación del bloque 212, el procedimiento procede al bloque 214, en el que el 

ejecutable dinámico se borra del cliente. Esto se produce típicamente inmediatamente después 10 

de que se obtengan los resultados. El ejecutable puede incluir instrucciones para borrarse a sí 

mismo una vez que se ha calculado el resultado. 

A continuación (o al mismo tiempo), en el bloque 216 el resultado se envía al servidor 

principal. En la mayoría de los casos, se recibe una respuesta 218 del servidor principal con 

respecto al resultado, que se devuelve al servidor principal. La respuesta generalmente indica 15 

si el cliente es de confianza o si no lo es. Si es de confianza, el procedimiento 200 procede al 

bloque 220, en el que se permite continuar las operaciones de cliente estándar. Por ejemplo, se 

pueden realizar las operaciones de juego. Si el cliente no es de confianza, el procedimiento 

procede al bloque 208 en el que se aplican las medidas de seguridad. Por ejemplo, las opera-

ciones de juego puede ser interrumpidas, una alarma puede ser iniciada y se puede mostrar un 20 

mensaje (por ejemplo, por favor, comunique con el operador).  

Se debe hacer notar que el orden de los bloques 214 y 216 no es una limitación y que el 

orden se puede cambiar en función de las necesidades del sistema. 

La figura 6 es un procedimiento 250 para generar aleatoria y dinámicamente un módulo 

ejecutable asociado con la prueba de la integridad de un dispositivo cliente remoto, de acuerdo 25 

con una realización de la presente invención. El procedimiento 250 puede corresponder gene-

ralmente, por ejemplo, al bloque 154 que se describe en la figura 4. El procedimiento comienza 

generalmente en el bloque 252, en el que se genera aleatoriamente una solicitud para verificar 

un cliente particular (máquina de juego). Aunque aleatoria, la solicitud puede ser iniciada entre 

unos límites de tiempo mínimo y máximo. 30 

A continuación del bloque 252, el procedimiento 250 procede al bloque 254, en el que 

se consulta una base de datos de configuraciones de sistema. La base de datos de configura-

ciones de sistema contiene las configuraciones de sistema previstas para uno o más clientes 

particulares. Como se ha mencionado más arriba, la configuración de sistema prevista puede 

ser una copia de la configuración completa del sistema actual o de algún subconjunto de la 35 
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configuración real del sistema. 

A continuación del bloque 254, el procedimiento 250 procede al bloque 256 en el que 

los datos a verificar son seleccionados aleatoriamente de la configuración de sistema prevista 

del cliente particular. Los datos pueden ser todos los datos asociados a la configuración de 

sistema prevista o varios subconjuntos de la configuración de sistema prevista. 5 

A continuación del bloque 256, el procedimiento procede al bloque 258, en el que se 

consulta una base de datos de algoritmos. La base de datos de algoritmos contiene una plura-

lidad de algoritmos de hash y de verificación que se pueden realizar usando los datos seleccio-

nados. 

A continuación del bloque 258, el procedimiento procede al bloque 260, en el que uno o 10 

varios algoritmos que se deben realizar en los datos seleccionados que se van a verificar, son 

seleccionados aleatoriamente. En algunos casos, la selección puede ser independiente de los 

datos que se deben revisar. En otros casos, la selección se puede basar completamente o en 

parte, en los datos a verificar. La selección puede incluir técnicas de cifrado o de PKI para la 

autenticación del módulo ejecutable cuando se recibe en el cliente. La selección también puede 15 

incluir seleccionar algoritmos para ejecutarlos en los resultados de los algoritmos. 

A continuación del bloque 260, el procedimiento procede al bloque 262, en el que los 

algoritmos se compilan en un módulo ejecutable. Esto puede incluir la determinación del orden 

y la configuración en la cual se ejecutan los algoritmos así como cuales algoritmos se ejecutan 

en cuales subconjuntos de datos. El módulo ejecutable también puede ser compilado con otras 20 

características que incluyen, por ejemplo instrucciones para borrarse a sí mismo después de 

que se haya determinado el resultado. 

En lo que respecta a las figuras que se han descrito más arriba, el código que realiza 

los controles puede ser un programa ejecutable o una sección de código diseñada para ser 

ejecutada por un programa de seguridad que reside en el dispositivo cliente que se va a verifi-25 

car. En el caso de un ejecutable, el código sería un programa que funciona completamente en 

sí mismo, que está diseñado para ejecutarse con los privilegios adecuados en el objetivo de 

cliente. En el caso de una sección de código que se debe ejecutar por un programa de seguri-

dad separado, el cliente tendría una implementación de seguridad preinstalada que proporcio-

na acceso de bajo nivel a los recursos del sistema (disco, memoria RAM, entradas del registro, 30 

etc.). Esta implementación de seguridad proporciona acceso de sólo lectura a los citados re-

cursos y se debería ejecutan con privilegios elevados. 

El código de verificación de seguridad generado dinámicamente se compone de algo-

ritmos que seleccionan que partes del sistema del cliente deben ser verificadas y los algoritmos 

que realizan algún tipo de operación o de acción sobre las selecciones. De esta manera, un 35 
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determinado código de seguridad generado dinámicamente consiste en un conjunto de uno o 

más pares de selectores y acciones. Ejemplos de acciones incluyen la generación de un código 

de hash de una selección y la formación de una lista de una selección. Ejemplos de acciones 

incluyen mirar las entradas de registro, las entradas del sistema de archivos, procesos residen-

tes en memoria, etc. Se debe señalar que cualquier experto en la técnica puede ver que el có-5 

digo de hash y la lista son sólo ejemplos de las acciones, y que otras acciones son posibles en 

virtud de esta invención. Los datos que se devuelven al servidor solicitante serán formateados 

por el código de seguridad. El formato incluye un código de hash que se genera mediante la 

combinación de todos los códigos hash solicitados seguido por cualquier lista que se pide en el 

orden en que fueron solicitados. El resultado se debería cifrar antes de que se transmita de 10 

nuevo al servidor. 

El código de verificación de seguridad realizará las selecciones requeridas al interactuar 

con las API de bajo nivel del sistema operativo. Realizará las acciones requeridas en las selec-

ciones y, finalmente, formará un resultado y transmitirá el resultado de vuelta al servidor. 

La figura 7 es un procedimiento 270 para generar un código de seguridad, de acuerdo 15 

con una realización de la presente invención. El procedimiento 270 comienza en el bloque 272, 

en el que se genera un identificador único. A continuación, en el bloque 274, el identificador 

único es almacenado y asociado con el objetivo de la verificación de seguridad. A continuación 

del bloque 274, el procedimiento procede al bloque 276 en el que se toma una decisión aleato-

ria en lo que respecta al número de pares de Selección / Acción. En el bloque 278 un selector 20 

se elige aleatoriamente. En el bloque 280, una configuración para el Selector se elige aleato-

riamente. En el bloque 282, una acción que se puede combinar con el Selector elegido se elige 

aleatoriamente. En el bloque 284 una configuración para la Acción se elige aleatoriamente. 

A continuación, en el bloque 286, se genera el código fuente que caso el Selector y la 

Acción elegidos con las opciones de configuración elegidas. En el bloque 288, se toma una 25 

decisión en cuanto a si el código fuente se ha generado para todos los pares de Selector / Ac-

ción o no. En caso de que no, el procedimiento procede de vuelta al bloque 278. Si es así, el 

procedimiento procede al bloque 290 en el que se genera el código fuente que ordena a los 

Selectores y Acciones a realizar sus operaciones y almacenar sus resultados para su uso pos-

terior por el código de seguridad. 30 

A continuación, en el bloque 292, se genera el código fuente que combina todos los re-

sultados del bloque 290 en un valor de retorno que incluye el identificador único del bloque 272. 

En el bloque 294, se genera el código fuente que devolverá el resultado desde el bloque 292 al 

servidor. En el bloque 296, el código fuente se compila en un programa ejecutable. A continua-

ción, en el bloque 298, el ejecutable es firmado con la clave privada del servidor. 35 
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La figura 8 es un procedimiento 300 para iniciar una verificación en un servidor, de 

acuerdo con una realización de la presente invención. El procedimiento 300 comienza en el 

bloque 302 en el que se crea el código de seguridad. Este bloque se puede corresponder, por 

ejemplo, con el procedimiento 270 que se ha descrito en la figura 7. En el bloque 304, la verifi-

cación de seguridad se envía al cliente. A continuación, en el bloque 306, se inicia un intervalo 5 

de tiempo configurado. Si el resultado de la verificación de seguridad se recibe durante el inter-

valo de tiempo configurado en el bloque 308, el procedimiento procede al bloque 310 en el que 

se realiza la verificación de seguridad en la imagen del cliente local. A continuación, en el blo-

que 312, se comparan los resultados de la verificación. Si hay una coincidencia, el sistema es 

seguro, como se muestra en el bloque 314. Si no hay ninguna coincidencia o si no se ha recibi-10 

do el control de seguridad durante el intervalo de tiempo configurado, hay una violación de la 

seguridad como se muestra en el bloque 316. Como se debe apreciar, el diagrama muestra 

cómo el servidor inicia una verificación y detalla que hay un temporizador correspondientes 

para la verificación para asegurarse de que se complete de forma adecuada. 

La figura 9 es un procedimiento 350 para realizar un control de seguridad, de acuerdo 15 

con una realización de la presente invención. El procedimiento se puede realizar por ejemplo 

en el servidor o en el cliente. El procedimiento comienza en el bloque 352, en el que un selec-

tor se activa para Seleccionar Datos. A continuación, en el bloque 354 se realiza una Acción en 

los Datos Seleccionados. A continuación, en el bloque 356 se almacena el Resultado de la Ac-

ción. Después del bloque 356, se realiza una decisión 358 respecto a si existen o no más pares 20 

de Selector / Acción. Si es así, el procedimiento 350 retorna al bloque 352. Si no es así, el pro-

cedimiento 350 procede al bloque 360 en el que se crea un Resultado con los Resultados de la 

Acción almacenados (véase, por ejemplo, la figura 10). A continuación, en el bloque 362, el 

Resultado del Servidor se almacena en el servidor o el Resultado del Cliente es enviado al ser-

vidor. Como se debe apreciar, este diagrama muestra que se pueden ejecutar múltiples pares 25 

de Selector / Acción para crear un Resultado final. 

La figura 10 es un procedimiento 380 para combinar pares de Selector / Acción para 

crear un único Resultado, de acuerdo con una realización de la presente invención. El proce-

dimiento 380 puede corresponder, por ejemplo, al bloque 360 en la figura 9. El procedimiento 

380 comienza en el bloque 382, en el que se determina el tipo de Resultado de la Acción. Si se 30 

produce un resultado de hash, el procedimiento procede al bloque 384 en el que se toma la 

decisión respecto a si el resultado de hash es un primer resultado de hash. Si es así, el proce-

dimiento procede al bloque 386 en el que se guarda el valor de hash para más adelante. Si no 

es así, el procedimiento procede al bloque 388 en el que el hash es XOR con un valor de hash 

guardado del bloque 386. Haciendo referencia de nuevo al bloque 382, si hay un resultado de 35 
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lista, el procedimiento procede al bloque 390 en el que se toma una decisión respecto a si el 

resultado de lista es primer resultado de lista. Si es así, el procedimiento procede al bloque 392 

en el que se guarda el valor de lista para más tarde. Si no es así, el procedimiento procede al 

bloque 394 en el que el resultado de lista se anexa a los datos de lista del bloque 392. Después 

de los bloques 386 y 392, el procedimiento procede al bloque 396 en el que se hace una de-5 

terminación en cuanto a si hay más resultados de Acción para procesar. Si es así, el procedi-

miento procede de nuevo al bloque 382. Si no es así, el procedimiento termina. Como se debe 

apreciar, este diagrama muestra cómo los resultados de los pares de selector / acción se com-

binan para crear un único resultado. En esencia, todos los valores de hash se combinan, y a 

continuación se anexan con cada valor de lista. Este resultado combinado se almacena enton-10 

ces o se envía de vuelta al servidor. 

La figura 11 es un diagrama de bloques de un dispositivo de juego 410, de acuerdo con 

una realización de la presente invención. Como se utiliza en la presente memoria descriptiva, el 

dispositivo de juego 410 se refiere a cualquier dispositivo asociado con el juego incluyendo, por 

ejemplo, recibir crédito, introducir datos en un juego, procesar los resultados del juego, producir 15 

las salidas del juego y los resultados del juego, registrar los resultados del juego, monitorizar el 

juego, pagar el juego, y otros similares. El dispositivo de juego 410 puede ser por ejemplo una 

máquina de juego, un reproductor de juego portátil, un dispositivo de validación de boletos, y / o 

similares. 

El dispositivo de juego 410 típicamente incluye un procesador o controlador 412 que lle-20 

va a cabo operaciones relacionadas con el dispositivo de juego 410. El procesador 412 opera 

para ejecutar el código y producir y utilizar datos. El código y los datos 413 pueden incluir, por 

ejemplo, los archivos de registro 413A, los sistemas operativos 413B, el código de comunica-

ción 413C, el código de juego y los datos 413D y otros similares. 

El código y los datos 413 pueden residir dentro del bloque de memoria 414 que está 25 

acoplado operativamente al procesador 412. El bloque de memoria 414 proporciona general-

mente un lugar para almacenar los datos y el código que están siendo utilizados por el disposi-

tivo de juego 410. El bloque de memoria 414 puede incluir uno o más componentes de memo-

ria, incluyendo componentes 414A no volátiles de memoria tal como la memoria ROM o memo-

ria flash, componentes 414B volátiles de la memoria tales como memoria RAM (en cualquiera 30 

de sus diversas formas), y / o un disco duro 414C. El bloque de memoria 414 puede incluir 

también medios extraíbles 414D tales como CD, DVD, disquetes, cintas magnéticas, etc. El 

bloque de memoria 414 también puede incluir componentes de memoria localizados en una red. 

El código de juego o los datos 413D pueden incluir la lógica de juego (toda la lógica pa-

ra la determinación financiera, ya sea una ganancia o pérdida, la cantidad de ganancia, los 35 
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números aleatorios, etc.) Los datos de juego o código 413D también pueden incluir el estado 

de juego o la historia. Los datos de juego o código 413D también pueden incluir lógica de no 

juego, tal como el código para realizar salidas y recibir entradas asociados con el juego que se 

está jugando (por ejemplo, el código utilizado para mostrar el juego y los resultados del juego). 

Todo o una porción del código de juego y datos 413D pueden ser almacenados en uno 5 

o más de estos componentes de memoria 414A - D. Por ejemplo, el código de juego y datos 

413D se pueden almacenar en su totalidad en un componente de memoria tal como disco duro 

414C, memoria RAM 414B o memoria flash 414A. Como alternativa, el código de juego y los 

datos 413 se puede repartir en múltiples componentes de memoria 414. Por ejemplo, una pri-

mera porción se puede almacenar en un primer componente de memoria, y una segunda por-10 

ción se puede almacenar en un segundo componente de memoria. Además, una tercera por-

ción se puede almacenar en un tercer componente de memoria y así sucesivamente. 

En una realización particular, el código de juego y los datos 413 se almacenan en el 

disco duro 414C. De hecho, el disco duro 414C puede ser dividido en múltiples particiones en 

el que el sistema operativo 413B reside en una partición, los datos del juego y código 413D 15 

incluyendo, por ejemplo, archivos ejecutables, archivos binarios y recursos, residen en otra 

partición, una tercera partición sirve como un lugar para escribir las entradas de registro 413A, 

y una cuarta partición contiene el código de comunicación 413C diseñado para mantener el 

contacto con sistemas externos, tales como periféricos, anfitriones, servidores, etc. 

En otra realización particular, el código de juego y los datos 413 se almacenan en la 20 

memoria RAM 414B. Por ejemplo, el disco duro 414C puede contener el sistema operativo 

413B, los archivos de registro 413A y el código de comunicación 413C, y los datos de juego y 

código 413D pueden ser descargados desde un sistema servidor en tiempo de ejecución y ser 

almacenados en la memoria volátil. 

En todavía otra realización particular, varias porciones de código de juego y datos 413D 25 

se almacena en el disco duro 414C y en la memoria RAM 414B. Por ejemplo, una primera por-

ción del código de juego y datos 413D se puede almacenar en el disco duro 414C, y una se-

gunda porción del código de juego y datos 413D se puede almacenar en la memoria RAM 

414B. 

El dispositivo de juego 410 también incluye una interfaz de comunicación 418 que se 30 

acopla operativamente al procesador 412. La interfaz de comunicación 418 proporciona un 

medio para comunicarse con un dispositivo externo 420, tal como un sistemas de servidores, 

periféricos, anfitriones, y / o similares a través de un enlace de datos 422 que se proporciona a 

través de una conexión cableada o inalámbrica. La interfaz de comunicación 418 puede utilizar, 

por ejemplo, el código de comunicación 413C almacenado en la memoria 4314. En el caso de 35 
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una conexión inalámbrica, la interfaz de comunicación 418 puede incluir un transmisor-receptor 

y una antena. Además, la interfaz de comunicación 420 puede utilizar varios protocolos de co-

municación inalámbrica tales como, por ejemplo, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11x, 

hyperlan / 2, Bluetooth, HomeRF, etc. 

El dispositivo de juego 410 también incluye uno o más de dispositivos de entrada 426 5 

que están acoplados operativamente al procesador 412. Los dispositivos de entrada 426 permi-

ten al usuario interactuar con el dispositivo de juego 410. Por ejemplo, permiten al usuario in-

troducir datos en el dispositivo de juego 410. Los dispositivos de entrada 426 puede tener una 

variedad de formas, incluyendo, por ejemplo, botones, conmutadores, ruedas, diales, llaves, 

teclados, alfombrillas de navegación, palancas de control, palancas, pantallas táctiles, alfombri-10 

llas táctiles, micrófono, ratón, bolas rastreadoras, receptores de billetes, etc. 

El dispositivo de juego 410 también incluye uno o más dispositivos de salida 428 que 

están acoplados operativamente al procesador 412. Los dispositivos de salida 428 permiten 

que el dispositivo de juego 410 interactúe con el usuario. Por ejemplo, permiten que el disposi-

tivo de juego produzca salidas asociadas con el juego para el usuario. Los dispositivos de sali-15 

da 428 pueden adoptar diversas formas, tales como por ejemplo una pantalla, altavoces (o au-

riculares), indicadores luminosos, luces de pantalla, impresoras, carretes físicos, etc. 

En una realización, el dispositivo de juego 410 incluye típicamente una pantalla 430, tal 

como una pantalla CRT o una pantalla LCD para mostrar una interfaz gráfica de usuario GUI. 

La GUI ofrece una interfaz fácil de usar entre un usuario del dispositivo de juego 310 y el sis-20 

tema operativo o las aplicaciones (por ejemplo, juegos) que se están ejecutando en la misma. 

En general, la GUI representa programas, archivos y diversas opciones seleccionables con 

imágenes gráficas. La GUI puede mostrar, además, o alternativamente, información tal como 

texto no interactivo y gráficos, para el usuario del dispositivo de juego. En el caso de una má-

quina de juego o reproductor de juego, la GUI puede incluir las diversas características del jue-25 

go que se está jugando. Alternativa o adicionalmente, el dispositivo de juego pueden incluir una 

ranura de carrete física. 

La configuración de los dispositivos de entrada y salida 426 y 428 puede variar de 

acuerdo con el tipo de dispositivo de juego 410, y si se trata de una máquina de juego o un re-

productor de juego, el juego o los juegos que se está reproduciendo. Cada juego puede tener 30 

una serie de entradas y salidas dedicadas o múltiples juegos pueden utilizar las mismas entra-

das y salidas. 

Como se ha mencionado más arriba, el dispositivo de juego 410 puede ser muy variado. 

En una realización, el dispositivo de juego 410 se realiza como una máquina de juego. En ca-

sos como éste, por lo general todos los datos del juego y código 413D se almacenan en la 35 
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memoria 414 en el dispositivo de juego 410. 

En otra realización, el dispositivo de juego 410 se realiza como un reproductor de juego 

portátil. En la mayoría de los casos, el reproductor de juego portátil se encuentra en comunica-

ción con un sistema servidor 420, tal como una máquina de juego o un servidor de juego a tra-

vés de una red inalámbrica (de manera que el reproductor de juego portátil sea una extensión 5 

de la máquina de juego o del servidor de juego). La máquina de juego o el servidor de juego 

420 típicamente incluyen la lógica de juego e historial de juego de los datos de juego o código 

413D mientras que el reproductor de juego portátil incluye los aspectos de las E/S del código 

de juego y los datos 413D. Es decir, el reproductor de juego portátil es un terminal remoto de 

E/S que el usuario lleva consigo físicamente para jugar un juego a distancia o lejos del lugar en 10 

el que el juego se está ejecutando electrónicamente en la realidad (sistema servidor). Se debe 

hacer notar sin embargo que esto no es una limitación y que en algunas circunstancias, el re-

productor de juego portátil puede incluir algunos o todos los aspectos de la lógica del juego y / 

o historia del juego. 

Alternativamente, el dispositivo de juego 410 se puede realizar como un dispositivo de 15 

juego periférico tales como un dispositivo de validación de boletos. 

Ejemplos de máquinas de juego y de reproductores de juego se pueden encontrar en la 

patente norteamericana número 6.846.238, que se incorpora en el presente documento por 

referencia. 

Las invenciones que se describen en la presente memoria descriptiva tienen un número 20 

de ventajas con respecto al estado de la técnica actual. Pocos sistemas desplegados tienen 

alguna clase de verificación de la integridad de la configuración del sistema en curso. Incluso 

en los casos en que lo tienen, generalmente son solamente controles parciales (por ejemplo, 

los controles de configuración de redes realizados por la familia de sistemas operativos de Mi-

crosoft Windows que son parte de su plan de implementación de licencias). Además, los con-25 

troles existentes de este tipo se basan en un código fijo que se compila y se despliega como un 

componente permanente del sistema que se está verificando. Esto hace que el citado código 

de verificación de configuración sea susceptible a la ingeniería inversa, subversión al ser modi-

ficado o sustituido en el lugar. 

El procedimiento descrito en la presente memoria descriptiva mitiga estos problemas y 30 

vulnerabilidades por medio de 1) acortar la ventana durante la cual se puede examinar el códi-

go de verificación y, potencialmente, subvertirlo al que es realmente descargado y que se eje-

cuta en el sistema objetivo y 2) cambiar el mecanismo por el que la verificación se realiza cada 

vez que se descarga y se ejecuta. El resultado es una mejora significativa de la fiabilidad y la 

seguridad de la verificación de la integridad de la configuración de sistema que se lleva a cabo 35 
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utilizando este procedimiento. 

Aunque los procedimientos que se han descritos más arriba están dirigidos a un modelo 

cliente / servidor, se debe hacer notar que esto se hace a modo de ejemplo y no a título limitati-

vo. Los procedimientos se pueden aplicar a otros modelos distintos del servidor / cliente. 

La invención es implementada preferentemente por hardware, por software o por una 5 

combinación de hardware y software. El software también se puede realizar como un código 

legible por ordenador en un medio legible por ordenador. El medio legible por ordenador es 

cualquier dispositivo de almacenamiento de datos que pueda almacenar datos que posterior-

mente puedan ser leídos por un sistema informático. Los ejemplos de medios legibles por or-

denador incluyen memoria de sólo lectura, memoria de acceso aleatorio, CD-ROM, DVD, cintas 10 

magnéticas, dispositivos ópticos de almacenamiento de datos, y ondas portadoras. El medio 

legible por ordenador también puede ser distribuido en sistemas informáticos acoplados a la 

red, de manera que el código legible por ordenador se almacene y se ejecute de una forma 

distribuida. 

La presente invención se puede practicar en una amplia gama de diseños de máquinas 15 

de juego. Por ejemplo, máquinas de juego con características de cajas superiores o de segui-

miento del jugador, máquinas de juego con sólo una pantalla de juego (mecánica, vídeo), má-

quinas de juego diseñadas para mesas de bares (orientadas hacia arriba). 

La presente invención también se puede practicar en diseños que incluyen un ordena-

dor principal que genera un juego y un terminal remoto o dispositivo de juego remoto que 20 

muestra el juego y recibe entradas asociadas con el juego. El dispositivo de juego remoto pue-

de estar conectado, por ejemplo, al ordenador principal a través de una red, tal como una red 

de área local, una red de área amplia, una intranet o el Internet. Además, puede estar conecta-

do a través de una conexión cableada o inalámbrica. El ordenador principal puede ser un servi-

dor de juego o una máquina de juego situado en la sala de un casino. El dispositivo de juego 25 

remoto puede ser una máquina de juego situada en la sala de un casino que se comunica con 

un servidor de juego o, alternativamente, con un dispositivo portátil, tal como, pero no limitado a, 

teléfonos celulares, PDA, ordenadores portátiles o reproductores de juego inalámbricos que se 

comunican con un servidor de juego y / o con una máquina de juego. 

La figura 12 es una vista en perspectiva de una máquina de juego ejemplar 502 que se 30 

pueden utilizar para implementar los distintos aspectos de la presente invención. Como se ilus-

tra en la figura 1, la máquina de juego 502 incluye un armario principal 504, que generalmente 

rodea el interior de la máquina y que es visible por los usuarios. El armario principal 504 incluye 

una puerta principal 508 en la porción delantera de la máquina 502, que se abre para propor-

cionar acceso al interior de la máquina 502. Fijados a la puerta principal 508 hay conmutadores 35 
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o botones 532 de entrada para el jugador, un aceptador de monedas 528, y un validador de 

billetes 530, una bandeja de monedas 538, y una parte central de vidrio 540. Visible a través de 

la puerta principal 508 hay un monitor de pantalla de vídeo 534 y un panel de información 536. 

El monitor de pantalla 534 típicamente será un tubo de rayos catódicos, una pantalla plana 

LCD de alta resolución, u otro monitor de vídeo convencional con control electrónico. El panel 5 

de información 536 puede ser panel de vidrio con iluminación de fondo con letras para indicar 

información sobre el juego en general, incluidos, por ejemplo, el valor del juego (por ejemplo, $ 

0.25 o $ 1). El validador de billetes 530, conmutadores de entrada 532 para el jugador, el moni-

tor de visualización de vídeo 534, y el panel de información son dispositivos utilizados para ju-

gar un juego en la máquina de juego 502. De acuerdo con una realización específica, los dis-10 

positivos pueden ser controlados por un código ejecutado por un controlador de juego maestro 

alojado en el interior del armario principal 504 de la máquina 502. En realizaciones específicas 

en las que puede ser requerido que el código sea configurado de forma periódica y / o autenti-

cado de manera segura, la técnica de la presente invención se puede utilizar para llevar a cabo 

tales tareas.  15 

Muchos tipos diferentes de juego, incluyendo juegos de tragaperras mecánicas, juegos 

de tragaperras de video, video póker, vídeo black jack, vídeo pachinko y lotería, puede estar 

provistos en las máquinas de juego de esta invención. En particular, la máquina de juego 402 

puede ser operable para proporcionar un juego de entre muchos casos distintos de juegos. Los 

contenidos pueden variar en función de temas, sonidos, gráficos, tipo de juego (por ejemplo, 20 

juego de tragaperras contra juego de cartas), denominación, número de líneas de pago, bote 

máximo, progresivo o no progresivo, bonificación de juegos, etc. La máquina de juego 402 

puede ser operable para permitir que un jugador seleccione un juego de azar para jugarlo des-

de una pluralidad de contenidos disponibles en la máquina de juego. Por ejemplo, la máquina 

de juego puede proporcionar un menú con una lista de contenidos de juego que están disponi-25 

bles para jugar en la máquina de juego y un jugador puede ser capaz de seleccionar de la lista 

un primer contenido de un juego de azar que desea jugar.  

Los distintos contenidos de juegos disponibles para jugar en la máquina de juego 502 

pueden ser almacenados como software de juego en un dispositivo de almacenamiento masivo 

en la máquina de juego o pueden ser generados en un dispositivo de juego remoto, pero apa-30 

recer en la máquina de juego. La máquina de juego 502 puede ejecutar software de juego, tal 

como pero no limitado a, software de video en tiempo real que permite que el juego se muestre 

en la máquina de juego. Cuando un contenido se almacena en la máquina de juego 502, se 

pueden cargar desde el dispositivo de almacenamiento masivo en una memoria RAM para su 

ejecución. En algunos casos, después de una selección de un contenido, el software del juego 35 
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que permite que se genere el contenido seleccionado puede ser descargado desde un disposi-

tivo de juego remoto, tal como otra máquina de juego.  

Como se ilustra en la figura 12, la máquina de juego 502 incluye una caja superior 506, 

que se encuentra en la porción superior del armario principal 504. La caja superior 506 contie-

ne un número de dispositivos, que pueden ser utilizados para agregar características a un jue-5 

go que se está jugando en la máquina de juego 502, incluyendo altavoces 510, 512, 514, una 

impresora de boletos 518 que imprime boletos con código de barras 520, un teclado 522 para 

introducir información de seguimiento del jugador, una pantalla fluorescente 516 para mostrar 

la información de seguimiento del jugador, un lector de tarjetas 524 para introducir en una tarje-

ta magnética que contiene información de seguimiento del jugador, y una pantalla de visualiza-10 

ción de vídeo 545. La impresora de boletos 518 se puede utilizar para imprimir boletos para un 

sistema de billetaje sin dinero en efectivo. Además, la caja superior 506 puede alojar dispositi-

vos diferentes o adicionales que no se ilustran en la figura 12. Por ejemplo, la caja superior 

puede incluir una rueda de bonificación o un panel con pantalla con iluminación de fondo que 

se puede utilizar para añadir características de bonificaciones para el juego que se está jugan-15 

do en la máquina de juego. Como otro ejemplo, la caja superior puede incluir una pantalla para 

un bote progresivo que se ofrece en la máquina de juego. Durante un juego, estos dispositivos 

son controlados y alimentados, en parte, por la circuitería (por ejemplo, un controlador de juego 

maestro) alojada dentro del armario principal 504 de la máquina 502. 

Se podrá apreciar que la máquina del juego 502 es sólo un ejemplo de una amplia ga-20 

ma de diseños de máquinas de juego en los que se puede implementar la presente invención. 

Por ejemplo, no todas las máquinas de juego adecuadas tienen cajas superiores o característi-

cas de seguimiento del jugador. Además, algunas máquinas de juego sólo tienen una única 

pantalla de juego - mecánica o de vídeo, mientras que otras están diseñadas para mesas de 

bar y tienen pantallas que están orientadas hacia arriba. Como otro ejemplo, un juego se puede 25 

generar en un ordenador principal y se puede mostrar en un terminal remoto o en un dispositivo 

de juego remoto. El dispositivo de juego remoto se puede conectar al ordenador principal a 

través de una red de algún tipo, tal como una red de área local, una red de área amplia, una 

intranet o el Internet. El dispositivo de juego remoto puede ser un dispositivo de juego portátil, 

tal como pero no limitado a, un teléfono celular, un asistente digital personal, y un reproductor 30 

de juego inalámbrico. Las imágenes representadas de entornos de juego en 3-D pueden ser 

mostradas en los dispositivos de juego portátiles que se utilizan para jugar un juego de azar. 

Además una máquina de juego o el servidor pueden incluir la lógica de juego para ordenar a un 

dispositivo de juego remoto que emita una imagen de una cámara virtual en un entorno de jue-

go 3-D almacenado en el dispositivo de juego remoto, y que muestre la imagen representada 35 
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en una pantalla situada en el dispositivo de juego remoto. De esta manera, los expertos en la 

técnica entenderán que la presente invención, tal como se describe más adelante, se puede 

implementar en cualquier máquina de juego que se encuentre disponible ahora o que se des-

arrolle más adelante.  

Algunas máquinas de juego preferidas del actual cesionario se implementan con carac-5 

terísticas especiales y / o con circuitería adicional que las diferencia de los ordenadores de 

propósito general (por ejemplo, PC de sobremesa y portátiles). Las máquinas de juego están 

altamente reguladas para asegurar la equidad y, en muchos casos, las máquinas de juego son 

operables para dispensar premios monetarios de muchos millones de dólares. Por lo tanto, 

para satisfacer los requisitos de seguridad y de regulación en un entorno de juego, las arquitec-10 

turas del hardware y del software pueden ser implementadas en máquinas de juego que difie-

ren significativamente de los ordenadores de propósito general. Una descripción de las máqui-

nas de juego en relación con las máquinas informáticas de propósito general y algunos ejem-

plos de los componentes adicionales (o diferentes) y características que se encuentran en las 

máquinas de juego se describe a continuación.  15 

A primera vista, se podría pensar que la adaptación de las tecnologías de PC a la indus-

tria de los juegos sería una simple proposición, debido a que ambos PC y máquinas de juego 

emplean microprocesadores que controlan una variedad de dispositivos. Sin embargo, debido a 

razones tales como: 1) los requisitos reglamentarios que se aplican a las máquinas de juego, 2) 

las duras condiciones en las que operan las máquinas de juego, 3) los requisitos de seguridad 20 

y 4) los requisitos de tolerancia a fallos, la adaptación de las tecnologías de PC a un dispositivo 

de juego puede ser bastante difícil. Además, las técnicas y procedimientos para resolver un 

problema en la industria del PC, tales como la compatibilidad de dispositivos y los problemas 

de conectividad, podrían no ser adecuados en el entorno de juego. Por ejemplo, un fallo o una 

debilidad tolerados en un PC, tales como agujeros de seguridad en software o accidentes fre-25 

cuentes, no pueden ser tolerados en una máquina de juego, porque en una máquina de juego 

estos fallos pueden conducir a una pérdida directa de fondos de la máquina de juego, tales 

como dinero en efectivo robado o pérdida de ingresos cuando la máquina de juego no está fun-

cionando correctamente.  

Con propósitos de ilustración, se describirán unas pocas diferencias entre los sistemas 30 

de PC y los sistemas de juego. Una primera diferencia entre las máquinas de juego y los siste-

mas informáticos basados en los PC comunes es que las máquinas de juego están diseñadas 

para ser sistemas basados en estados. En un sistema basado en estado, el sistema almacena 

y mantiene su estado actual en una memoria no volátil, de manera que, en caso de un fallo de 

alimentación u otro mal funcionamiento, la máquina de juego volverá a su estado actual, cuan-35 
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do se restablezca la energía. Por ejemplo, si a un jugador se le mostró un premio en un juego 

de azar y, antes de que se le pudiese proporcionar el premio al jugador fallase el suministro de 

energía, la máquina de juego, cuando se produjese la restauración de la energía, volvería al 

estado en el que se indicaba el premio. Como sabe cualquiera que haya usado un PC, los PC 

no son dispositivos basados en estado y la mayoría de los datos normalmente se pierden 5 

cuando se produce un fallo. Este requisito afecta el diseño de software y de hardware en una 

máquina de juego.  

Una segunda diferencia importante entre las máquinas de juego y los sistemas informá-

ticos comunes basados en PC es que con fines de regulación, el software en la máquina de 

juego utilizado para generar el juego y operar la máquina de juego ha sido diseñado para que 10 

sea estático y monolítico para prevenir trampas por parte del operador de la máquina de juego. 

Por ejemplo, una solución que se ha empleado en la industria del juego para evitar las trampas 

y satisfacer los requisitos reglamentarios ha sido la fabricación de una máquina de juego que 

puede utilizar instrucciones de ejecución de procesador de propiedad para generar el juego de 

azar en una EPROM u otra forma de memoria no volátil. Las instrucciones de codificación en la 15 

EPROM son estáticas (no modificables) y deben ser aprobadas por los reguladores del juego 

en una determinada jurisdicción e instaladas en presencia de una persona que represente a la 

jurisdicción de juego. Cualquier cambio en cualquier porción del software necesario para gene-

rar el juego de azar, tal como la adición de un nuevo controlador de dispositivo utilizado por el 

controlador de juego maestro para operar un dispositivo durante la generación del juego de 20 

azar, puede requerir que se grabe una nueva EPROM, aprobada por la jurisdicción de juego y 

volver a instalarla en la máquina de juego en presencia de un regulador de juego. Con inde-

pendencia de si se utiliza una solución EPROM, para obtener la aprobación de la mayoría de 

las jurisdicciones de juego, una máquina de juego debe demostrar garantías suficientes que 

impidan que un operador o un jugador de una máquina de juego manipulen el hardware y el 25 

software de una manera que les da una ventaja injusta y en algunos casos ilegal. La máquina 

de juego debe tener un medio para determinar si el código que ejecutará es válido. Si el código 

no es válido, la máquina de juego deberá tener un medio para impedir que el código se ejecute. 

Los requisitos para la validación de código en la industria del juego afectan tanto a los diseños 

de hardware como de software en las máquinas de juego.  30 

Una tercera diferencia importante entre las máquinas de juego y los sistemas informáti-

cos comunes basados en PC es que el número y tipo de los dispositivos periféricos utilizados 

en una máquina de juego no es tan grande como en los sistemas informáticos basados en PC. 

Tradicionalmente, en la industria del juego, las máquinas de juego han sido relativamente sim-

ples en el sentido de que el número de dispositivos periféricos y el número de funciones de la 35 
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máquina de juego ha sido limitado. Además, en la operación, la funcionalidad de las máquinas 

de juego era relativamente constante una vez que la máquina de juego se desplegaba, es decir, 

los dispositivos periféricos nuevos y el software de juego nuevo se añadían a la máquina de 

juego con poca frecuencia. Esto difiere de un PC en el que los usuarios compran diferentes 

combinaciones de dispositivos y software de diferentes fabricantes y los conectan a un PC para 5 

satisfacer sus necesidades, dependiendo de la implementación deseada. Por lo tanto, los tipos 

de dispositivos conectados a un PC pueden variar mucho de un usuario a otro, dependiendo de 

los requisitos individuales y pueden variar significativamente con el tiempo.  

Aunque la variedad de dispositivos disponibles para un PC puede ser mayor que para 

una máquina de juego, las máquinas de juego todavía tienen requisitos únicos de dispositivos 10 

que difieren de un PC, tales como los requisitos de seguridad del dispositivo que no suelen ser 

abordados por los PC. Por ejemplo, los dispositivos monetaria, tales como dispensadores de 

monedas, validadores de billetes e impresoras de boletos y los dispositivos informáticos que se 

utilizan para regular la entrada y salida de dinero en efectivo en una máquina de juego tienen 

requisitos de seguridad que típicamente no se suelen abordar en los ordenadores. Por lo tanto, 15 

muchas técnicas y procedimientos para los PC desarrollados para facilitar la conectividad de 

dispositivos y la compatibilidad de los dispositivos no abordan la importancia que se asigna a la 

seguridad en la industria del juego. 

Para hacer frente a algunos de los problemas que se han descritos más arriba, se utiliza 

un número de componentes y arquitecturas de hardware / software en las máquinas de juego 20 

que no se suelen encontrar en los dispositivos informáticos de propósito general, tales como 

los PC. Estos componentes y arquitecturas de hardware / software, como se describe a conti-

nuación con más detalle, incluyen pero no se limitan a temporizadores de supervisión, sistemas 

de supervisión de tensión, arquitectura de software y hardware de apoyo basados en estado, 

interfaces de comunicación especializadas, monitorización de seguridad y memoria de confian-25 

za. 

Por ejemplo, un temporizador de supervisión se utiliza normalmente en las máquinas de 

juego de International Game Technology (IGT) para proporcionar un mecanismo de detección 

de fallos de software. En un sistema que funciona normalmente, el software operativo accede 

periódicamente a los registros de control en el subsistema de temporizador de supervisión para 30 

"volver a activar" el supervisor. En el caso de que el software de operación falle a acceder a los 

registros de control en un plazo predeterminado, el temporizador de supervisión producirá la 

temporización y generará un reinicio del sistema. La circuitería del temporizador de supervisión 

típica incluye un registro del contador del tiempo de espera cargable para permitir que el soft-

ware operativo establezca el intervalo de temporización dentro de un cierto rango de tiempo. 35 
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Una de las características diferenciadoras de algunos circuitos preferidos es que el software 

operativo no puede desactivar completamente la función del temporizador de supervisión. En 

otras palabras, el temporizador de supervisión siempre funciona desde el momento en que se 

aplica energía a la placa. 

Las plataformas de ordenadores de juego IGT utilizan preferiblemente varias tensiones 5 

de alimentación para operar porciones de la circuitería de los ordenadores. Estas pueden ser 

generadas en una fuente de alimentación central o localmente en la placa del ordenador. Si 

alguno de estos voltajes cae fuera de los límites de tolerancia de la circuitería que alimentan, 

se puede producir un funcionamiento impredecible del ordenador. Aunque la mayoría de los 

ordenadores de uso general modernos incluyen la circuitería de monitorización de voltaje, este 10 

tipo de circuitos sólo informan sobre la situación de tensión al software operativo. Las tensiones 

fuera de tolerancia pueden provocar un mal funcionamiento del software, creando una condi-

ción potencial sin control en el ordenador de juego. Las máquinas de juego del actual cesiona-

rio tienen típicamente fuentes de alimentación con márgenes de tensión más estrictos que el 

requerido por la circuitería de funcionamiento. Además, la circuitería de monitorización de ten-15 

sión aplicada en los ordenadores de juego de IGT normalmente tiene dos umbrales de control. 

El primer umbral genera un evento de software que puede ser detectado por el software opera-

tivo y genera una condición de error. Este umbral se activa cuando una tensión de alimentación 

cae fuera del rango de tolerancia de la fuente de alimentación, pero todavía se encuentra de-

ntro del rango de operación de la circuitería. El segundo umbral se establece cuando una ten-20 

sión de alimentación cae fuera de la tolerancia de funcionamiento de la circuitería. En este caso, 

la circuitería genera un restablecimiento, deteniendo el funcionamiento del ordenador. 

El procedimiento de operación estándar para el software de juego de tragaperras de 

IGT es utilizar una máquina basada en estado. Las diferentes funciones del juego (apuesta, 

juego, resultado, puntos en la presentación gráfica, etc.) se pueden definir como un estado. 25 

Cuando un juego se mueve de un estado a otro, los datos críticos sobre el software de los jue-

gos se almacenan en un subsistema de memoria no volátil. Esto es fundamental para garanti-

zar que la apuesta del jugador y los créditos se conservan y para reducir al mínimo las posibles 

controversias en caso de fallo de funcionamiento en la máquina de juego. 

En general, la máquina de juego no avanza desde un primer estado a un segundo esta-30 

do hasta que se almacene la información crítica que permite que el primer estado pueda ser 

reconstruido. Esta característica permite que el juego recupere la operación al estado actual de 

juego en caso de fallo de funcionamiento, pérdida de energía, etc., que se haya producido justo 

antes del fallo de funcionamiento. Después de que el estado de la máquina de juego se haya 

restablecido durante la realización de un juego de azar, el juego puede continuar y el juego se 35 
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puede completar de una manera que no es diferente a la que se habría producido si el mal fun-

cionamiento no se hubiese producido. Típicamente, se utilizan dispositivos RAM con batería de 

respaldo para preservar estos datos críticos, aunque se pueden emplear otros tipos de disposi-

tivos de memoria no volátil. Estos dispositivos de memoria no se utilizan en ordenadores de 

uso general típicos. 5 

Como se describe en el párrafo anterior, cuando se produce un fallo de funcionamiento 

durante un juego de azar, la máquina de juego se puede restaurar a un estado en el juego de 

azar justamente antes de que se produjese el fallo de funcionamiento. El estado restaurado 

puede incluir la información de medida y la información gráfica que se mostraba en la máquina 

de juego en el estado antes del fallo de funcionamiento. Por ejemplo, cuando el fallo de funcio-10 

namiento se produce durante la realización de un juego de cartas después de que las cartas 

hayan sido repartidas, la máquina de juego puede ser restaurada con las cartas que se habían 

mostrado previamente como parte del juego de cartas. Como otro ejemplo, un juego de bonifi-

cación puede ser activado durante la realización de un juego de azar en el que se requiere que 

un jugador haga una serie de selecciones en una pantalla de visualización de vídeo. Cuando se 15 

produce un fallo de funcionamiento después de que el jugador haya hecho una o más seleccio-

nes, la máquina de juego se puede restaurar a un estado que muestra la representación gráfica 

justamente antes del fallo de funcionamiento con una indicación de las selecciones que ya hab-

ían sido hechas por el jugador. En general, la máquina de juego puede ser restaurada a cual-

quier estado en una pluralidad de estados que se producen en el juego de azar, que se produ-20 

cen mientras el juego de azar se juega o a los estados que se producen entre la realización de 

un juego de azar. 

La información de la historia del juego con respecto a los juegos anteriores jugados, tal 

como una cantidad apostada, el resultado del juego y así sucesivamente, también se pueden 

almacenar en un dispositivo de memoria no volátil. La información almacenada en la memoria 25 

no volátil puede ser lo suficientemente detallada para reconstruir una porción de la presenta-

ción gráfica que se había presentado previamente en la máquina de juego y el estado de la 

máquina de juego (por ejemplo, créditos) en el momento en el que el juego de azar se estaba 

jugando. La información de la historia del juego puede ser utilizada en caso de una controversia. 

Por ejemplo, un jugador puede decidir que en un juego de azar anterior no recibió crédito por 30 

un premio que creía que ganó. La información de la historia del juego puede ser utilizada para 

reconstruir el estado de la máquina de juego antes, durante y / o después del juego disputado 

para demostrar si el jugador estaba, o no, en lo cierto en su afirmación. Detalles adicionales de 

un sistema de juego basado en el estado, la recuperación de fallos de funcionamiento y la his-

toria del juego se describen en la patente norteamericana número 6.804.763, titulada "Interfaz 35 
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RAM con Respaldo de Batería de Alto Rendimiento”, patente norteamericana número 

6.863.608, titulada "Captura de Marco Real de Juego", patente norteamericana número 2007 

011 427, titulada " NV-RAM Dinámica" y patente número WO 2005 071 627, titulada " Captura 

de Marco Real de Juego". 

Otra característica de las máquinas de juego, tales como los ordenadores de juego de 5 

IGT, es que a menudo incluyen interfaces únicas, incluyendo interfaces en serie, para conectar 

a los subsistemas específicos internos y externos a la máquina tragaperras. Los dispositivos en 

serie pueden tener requisitos de interfaz eléctrica que difieren de las interfaces en serie "están-

dar" EIA 232 proporcionadas por los ordenadores de propósito general. Estas interfaces pue-

den incluir EIA 485, EIA 422, Fibra Óptica en Serie, interfaces en serie acopladas ópticamente, 10 

interfaces en serie de tipo de bucle de corriente, etc. Además, para conservar las interfaces en 

serie internamente en la máquina tragaperras, los dispositivos en serie pueden ser conectados 

en una forma compartida de cadena de tipo margarita, en la que múltiples dispositivos periféri-

cos se conectan a único canal en serie. 

Las interfaces en serie pueden ser utilizadas para transmitir información usando proto-15 

colos de comunicación que son únicos para la industria del juego. Por ejemplo, Netplex de 

IGHT es un protocolo de comunicación de propiedad que se utiliza para la comunicación en 

serie entre máquinas de juego. Como otro ejemplo, SAS es un protocolo de comunicación usa-

do para transmitir información, tal como información de medición, desde una máquina de juego 

a un dispositivo remoto. A menudo, el SAS es utilizado en conjunto con un sistema de segui-20 

miento del jugador. 

Las máquinas de juego de IGT pueden ser tratadas alternativamente como dispositivos 

periféricos con respecto a un regulador de comunicación del casino y se conectan compartidas 

en forma de cadena de tipo margarita a una única interfaz en serie. En ambos casos, a los dis-

positivos periféricos se les asigna preferentemente direcciones de dispositivos. De esta manera, 25 

la circuitería del controlador en serie debe implementar un procedimiento para generar o detec-

tar direcciones únicas del dispositivo. Los puertos serie de los ordenadores de uso general no 

pueden hacer esto. 

Los circuitos de monitorización de seguridad detectan la intrusión en una máquina de 

juego de IGT monitorizando los conmutadores de seguridad fijados a las puertas de acceso en 30 

el armario de la máquina tragaperras. Preferiblemente, las violaciones de acceso producen la 

suspensión del juego y puede desencadenar operaciones de seguridad adicionales para pre-

servar el estado actual del juego. Estos circuitos funcionan también cuando se desconecta la 

alimentación por el uso de una batería de respaldo. En la operación de apagado, estos circuitos 

continúan vigilando las puertas de acceso de la máquina tragaperras. Cuando se restablezca la 35 
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energía, la máquina de juego puede determinar si se ha producido cualquier violación de segu-

ridad mientras la energía estaba desconectada, por ejemplo, por medio del software para la 

lectura de registros de estado. Esto puede activar entradas en registro de eventos y nuevas 

operaciones de autenticación de datos por el software de la máquina tragaperras. 

Los dispositivos de memoria de confianza y / o las fuentes de memoria de confianza se 5 

incluyen preferiblemente en un ordenador de juego de IGT para garantizar la autenticidad del 

software que puede ser almacenado en subsistemas de memoria menos segura, tales como 

dispositivos de almacenamiento masivo. Los dispositivos de memoria de confianza y la circui-

tería de control están diseñados típicamente para no permitir la modificación del código y de los 

datos almacenados en el dispositivo de memoria mientras el dispositivo de memoria está insta-10 

lado en la máquina tragaperras. El código y los datos almacenados en estos dispositivos pue-

den incluir algoritmos de autenticación, generadores de números aleatorios, claves de autenti-

cación, núcleos de sistema operativo, etc. El objetivo de estos dispositivos de memoria de con-

fianza es proporcionar a las autoridades reguladoras de juego una autoridad de confianza raíz 

dentro del entorno informático de la máquina tragaperras a la que se puede realizar un segui-15 

miento y verificar que es original. Esto se puede lograr por medio de la eliminación del disposi-

tivo de memoria de confianza del ordenador de la máquina tragaperras y la verificación del con-

tenido del dispositivo de memoria segura es un dispositivo de verificación independiente sepa-

rado Una vez que el dispositivo de memoria de confianza es verificado como auténtico, y en 

base a la aprobación de los algoritmos de verificación incluidos en el dispositivo de confianza, 20 

se permite verificar a la máquina de juego la autenticidad del código y los datos adicionales que 

pueden estar ubicados en el conjunto de ordenador de juego, por ejemplo como código y datos 

almacenados en unidades de disco duro. Algunos detalles relacionados con los dispositivos de 

memoria de confianza que se pueden utilizar en la presente invención se describen en la pa-

tente norteamericana número 6.685.567, presentada el 8 de agosto de 2001 y titulada "Proceso 25 

de Verificación", y la patente número WO 2007 030 404, titulado "Verificación de Patrones de 

Datos en un Entorno de Máquina de Juego". 

En al menos una realización, al menos una porción de los dispositivos / fuentes de me-

moria de confianza pueden corresponder a una memoria que no puede ser alterada fácilmente 

(por ejemplo, "una memoria inalterable") tal como, por ejemplo, EPROMS, PROMS, Bios, Bios 30 

extendidas y / o otras fuentes de memoria que pueden ser configuradas, verificadas y / o auten-

ticadas (por ejemplo, para confirmar su autenticidad) de una manera segura y controlada. 

De acuerdo con una implementación específica, cuando una fuente de información de 

confianza está en comunicación con un dispositivo remoto a través de una red, el dispositivo 

remoto puede emplear un sistema de verificación para verificar la identidad de la fuente de in-35 
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formación de confianza. Por ejemplo, la fuente de información de confianza y el dispositivo re-

moto puede intercambiar información utilizando claves de cifrado pública y privada para verifi-

car la identidad del otro. En otra realización de la presente invención, el dispositivo remoto y la 

fuente de información de confianza pueden participar en procedimientos que utilizan pruebas 

de conocimiento cero para autenticar cada una de sus identidades respectivas. Detalles de 5 

pruebas de conocimiento cero que se pueden utilizar con la presente invención se describen en 

la publicación norteamericana número 2003/0203756, de Jackson, presentada el 25 de abril de 

2002 y titulada "Autenticación en un Sistema de Juego Computarizado Seguro". 

Los dispositivos de juego que almacenan información de confianza pueden utilizar apa-

ratos o procedimientos para detectar e impedir una manipulación indebida. Por ejemplo, la in-10 

formación de confianza almacenada en un dispositivo de memoria de confianza puede ser en-

criptada para evitar su mal uso. Además, el dispositivo de memoria de confianza se puede 

asegurar detrás de una puerta cerrada. Además, uno o más sensores se pueden acoplar a la 

memoria del dispositivo para detectar la manipulación indebida del dispositivo de memoria y 

proporcionar algún registro de la manipulación indebida. En todavía otro ejemplo, el dispositivo 15 

de memoria que almacena información de confianza podría estar diseñado para detectar inten-

tos de manipulación indebida y limpiarse o borrarse a sí mismo cuando se ha detectado un in-

tento de manipulación indebida. 

Detalles adicionales sobre los dispositivos / fuentes de memoria de confianza se descri-

ben en la patente número WO 2006 099 234, titulada "RED SEGURA VIRTUAL EN UN EN-20 

TORNO DE JUEGO", que cita a Nguyen et al. como los inventores. 

Los dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en un ordenador de propósito 

general típicamente permiten que el código y los datos se puedan leer y escribir en el dispositi-

vo de almacenamiento masivo. En un entorno de la máquina de juego, la modificación del códi-

go de juego almacenado en un dispositivo de almacenamiento masivo está estrictamente con-25 

trolada y sólo se permitirá en determinadas actividades de tipo de mantenimiento con los facili-

tadores electrónicos y físicos necesarios. Aunque este nivel de seguridad podría ser proporcio-

nado por software, los ordenadores de juego de IGT que incluyen dispositivos de almacena-

miento masivo incluyen preferiblemente circuitería de protección de almacenamiento masivo de 

datos a nivel de hardware que opera a nivel de circuito para monitorizar los intentos de modifi-30 

car los datos en el dispositivo de almacenamiento masivo y generan activaciones de error tanto 

de software como de hardware en el caso de que se intente una modificación de datos sin estar 

presentes los facilitadores electrónicos y físicos adecuados. Detalles utilizando un dispositivo 

de almacenamiento masivo que puede ser utilizado con la presente invención se describen, por 

ejemplo, en la patente norteamericana número 6.149.522. 35 
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Volviendo al ejemplo de la figura 12, cuando un usuario desea jugar en la maquina de 

juego 502, inserta dinero por medio del receptor de monedas 528 o por el validador de billetes 

530. Además, el validador de billetes puede aceptar un vale de boleto impreso que puede ser 

aceptado por el validador de billetes 530 como una indicación de crédito cuando se utiliza un 

sistema de billetaje sin dinero. Al comienzo del juego, el jugador puede entrar en la información 5 

de seguimiento de juego utilizando el lector de tarjeta 524, el teclado 522, y la pantalla fluores-

cente 516. Además, otras preferencias de juego del jugador se pueden leer en una tarjeta in-

sertada en el lector de tarjetas. Durante el juego, el jugador visualiza la información del juego 

utilizando la pantalla de vídeo 534. La información de otros juegos y de los premios también se 

puede mostrar en la pantalla de visualización de vídeo 545 situada en la caja superior. 10 

Durante el curso de un juego, se puede requerir que un jugador realice una serie de de-

cisiones que afectan al resultado del juego. Por ejemplo, un jugador puede variar su apuesta en 

un juego particular, seleccionar un premio para un juego particular seleccionado de un servidor 

de premios, o tomar decisiones de juego que afectan el resultado de un juego particular. El ju-

gador puede tomar estas decisiones con los conmutadores de entrada 532 para el jugador, la 15 

pantalla de visualización de vídeo 534 o mediante algún otro dispositivo que permita a un juga-

dor introducir la información de entrada en la máquina de juego. En algunas realizaciones, el 

jugador puede ser capaz de acceder a varios servicios del juego, tales como servicios de con-

serjería y servicios de contenido de entretenimiento utilizando la pantalla de visualización de 

vídeo 534 y otros dispositivos de entrada. 20 

Durante ciertos eventos de juego, la máquina de juego 502 puede mostrar efectos vi-

suales y auditivos que pueden ser percibidos por el jugador. Estos efectos se añaden a la emo-

ción de un juego, lo que hace más probable que un jugador continúe jugando. Los efectos audi-

tivos incluyen diversos sonidos que son emitidos por los altavoces 510, 512, 514. Los efectos 

visuales incluyen luces intermitentes, luces estroboscópicas u otros patrones que se muestran 25 

por medio de luces en la máquina de juego 502 o por luces detrás del vidrio de la parte central 

540. Después de que el jugador haya completado un juego, el jugador puede recibir fichas de 

juego de la bandeja de monedas 538 o boletos 520 de la impresora 518, que puede ser utiliza-

da para juegos adicionales o para reembolsar un premio. Además, el jugador puede recibir un 

boleto 520 para comida, mercancías, o juegos de la impresora 518.  30 

La figura 13 es un diagrama de bloques simplificado de una máquina de juego ejemplar 

600 que se pueden utilizar para implementar los distintos aspectos de la presente invención. 

Como se ilustra en la figura 13, la máquina de juego 600 incluye por lo menos un procesador 

610, por lo menos una interfaz de 606, y una memoria 616.  

En una implementación, el procesador 610 y el regulador maestro de juego 612 están 35 
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incluidos en un dispositivo lógico 613 dentro de un alojamiento de dispositivo lógico. El proce-

sador 610 puede incluir cualquier procesador convencional o dispositivo lógico configurado pa-

ra ejecutar el software que permite varias configuraciones y tareas de reconfiguración, tales 

como, por ejemplo: a) comunicar con una fuente remota a través de una interfaz de comunica-

ción 606, tal como un servidor que almacena la información de autenticación o los juegos; b) 5 

convertir las señales leídas por una interfaz a un formato que corresponde al usado por el soft-

ware o la memoria en la máquina de juego; c) acceder a la memoria para configurar o reconfi-

gurar los parámetros de juego en la memoria de acuerdo con las indicaciones leídas desde el 

dispositivo; d) comunicar a interfaces varios dispositivos periféricos 622 y / o dispositivos de 

E/S 611; e) operar dispositivos periféricos 622, tales como, por ejemplo, un lector de tarjetas 10 

625 y un lector de billetes de papel 627; f) operar diversos dispositivos de entrada tales como, 

por ejemplo, la pantalla 635, el teclado 630 y un panel luminoso 616, etc. Por ejemplo, el pro-

cesador 610 puede enviar mensajes, incluyendo la información de configuración y reconfigura-

ción a la pantalla 635 para informar al personal del casino sobre el progreso de la configuración. 

Como otro ejemplo, el dispositivo lógico 613 puede enviar órdenes al panel luminoso 637 para 15 

que muestre un patrón de luz particular y al altavoz 639 para que emita un sonido para transmi-

tir visual y auditivamente la información de configuración o el progreso. El panel luminoso 637 y 

el altavoz 639 también se pueden utilizar para comunicarse con el personal autorizado con fi-

nes de autenticación y seguridad.  

Los dispositivos periféricos 622 pueden incluir varias interfaces de dispositivos como, 20 

por ejemplo: lector de tarjetas 625, validador de billetes / lector de boletos de papel 627, tolva 

629, etc. Cada uno de entre el lector de tarjetas 625 y el validador de billetes / lector de boletos 

de papel 627 puede incluir recursos para manejar y procesar indicaciones de configuración, 

tales como un microcontrolador que convierte los niveles de tensión para uno o más dispositi-

vos de exploración en señales que se proporcionan al procesador 610. En una realización, el 25 

software de aplicación para realizar la interfaz con los dispositivos periféricos 622 puede alma-

cenar instrucciones (tales como, por ejemplo, cómo leer indicaciones de un dispositivo portátil) 

en un dispositivo de memoria, tal como, por ejemplo, una memoria no volátil, un disco duro o 

una memoria flash.  

La máquina de juego 600 también incluye una memoria 616 que pueden incluir, por 30 

ejemplo, una memoria volátil (por ejemplo, una memoria RAM 609), una memoria no volátil 619 

(por ejemplo, una memoria flash, memorias EPROM, RAM con respaldo de batería, etc.), una 

memoria inalterable (por ejemplo, memorias EPROM 608), almacenamiento alternativo 6517 

(por ejemplo, memoria no volátil implementada usando unidad (es) de disco (s), memoria flash, 

almacenamiento remoto, etc.), etc. La memoria se puede configurar o diseñar para almacenar, 35 
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por ejemplo: 1) software de configuración 614, tal como todos los parámetros y configuraciones 

de un juego que se puede jugar en la máquina de juego; 2) asociaciones 618 entre indicacio-

nes de configuración leídas desde un dispositivo con uno o más parámetros y configuraciones; 

3) protocolos de comunicación que permiten que el procesador 610 se comunique con los dis-

positivos periféricos 622 y dispositivos de E/S 611; 4) un dispositivo secundario de almacena-5 

miento de memoria 615 tal como un dispositivo de memoria no volátil, configurado para alma-

cenar información relacionada con el software de juego (se puede utilizar información relacio-

nada con el software de juego y la memoria para almacenar diferentes archivos de audio y jue-

gos que actualmente no se utilizan y se invocan en una configuración o reconfiguración); 5) 

protocolos de transporte de comunicación (tales como, por ejemplo, TCP / IP, USB, Firewire, 10 

IEEE1394, Bluetooth, IEEE 802.11x (IEEE 802.11 estándar), hiperlan / 2, HomeRF, etc.) para 

permitir que la máquina de juego se comunique con los dispositivos locales y no locales utili-

zando tales protocolos; etc. Típicamente, el controlador maestro de juego 612 comunica me-

diante un protocolo de comunicación en serie. Algunos ejemplos de protocolos de comunica-

ción en serie que pueden ser utilizados para comunicarse con el controlador maestro de juego 15 

incluyen pero no se limitan a USB, RS-232 y Netplex (protocolo de propiedad y desarrollado 

por IGT, Reno, Nevada).  

Una pluralidad de controladores 642 de dispositivos se puede almacenar en la memoria 

616. Ejemplo de diferentes tipos de controladores de dispositivos pueden incluir controladores 

de dispositivo para los componentes de la máquina de juego, controladores de dispositivos 622 20 

para los componentes periféricos, etc. Típicamente, los controladores 642 de dispositivos utili-

zan un protocolo de comunicación de algún tipo que permite la comunicación con un dispositivo 

físico particular. Los controladores de dispositivos resumen la implementación de hardware de 

un dispositivo. Por ejemplo, un controlador de dispositivo puede ser escrito para cada tipo de 

lector de tarjetas que pueda estar relacionado potencialmente con la máquina de juego. Ejem-25 

plos de protocolos de comunicación utilizados para implementar los controladores 659 de dis-

positivos incluyen Netplex 660, USB 665, Serie 670, Ethernet 675, Firewire 685, 1 / 0 deboun-

cer 690, mapa de memoria directa, serie, PCI 680 o paralelo. Netplex es un estándar de pro-

piedad de IGT, mientras que los otros son los estándares abiertos. De acuerdo con una reali-

zación particular, cuando un tipo de dispositivo particular es intercambiado por otro tipo de dis-30 

positivo particular, un nuevo controlador de dispositivo se puede cargar en la memoria 616 por 

el procesador 610 para permitir la comunicación con el dispositivo. Por ejemplo, un tipo de lec-

tor de tarjetas en la máquina de juego 60 puede ser reemplazado por un segundo tipo de lector 

de tarjetas, con lo que los controladores de dispositivo para los lectores de tarjetas se almace-

nan en la memoria 616.  35 
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En algunas realizaciones, la máquina de juego 600 también puede incluir varios compo-

nentes de autenticación y / o validación 644, que pueden ser utilizados para autenticar / validar 

componentes de la máquina de juego especificados tales como, por ejemplo, componentes de 

hardware, componentes de software, componentes de microprogramas, información almace-

nada en la memoria 616 de la máquina de juego, etc. Ejemplos de varios componentes de au-5 

tenticación y / o validación se describen en la patente norteamericana número 6.620.047, titu-

lada "Aparato de Juego Electrónico que tiene Conjuntos de Datos de Autenticación".  

En algunas realizaciones, las unidades de software almacenadas en la memoria 616 

pueden ser actualizadas como sea necesario. Por ejemplo, cuando la memoria 616 es una uni-

dad de disco duro, nuevos juegos, opciones de juego, varios nuevos parámetros, nueva confi-10 

guración para los parámetros actuales, nueva configuración para los nuevos parámetros, con-

troladores de dispositivos, y nuevos protocolos de comunicación pueden ser cargados en la 

memoria desde el controlador maestro de juego 604 o desde algún otro dispositivo externo. 

Como otro ejemplo, cuando la memoria 616 incluye un controlador de CD / DVD que incluye un 

CD / DVD diseñado o configurado para almacenar opciones de juego, parámetros y configura-15 

ciones, el software almacenado en la memoria puede ser actualizado mediante la sustitución 

de un primer CD / DVD por un segundo CD / DVD. En todavía otro ejemplo, cuando la memoria 

616 utiliza una o más unidades de memoria flash 619 o EPROM 608 diseñadas o configuradas 

para almacenar juegos, opciones de juego, parámetros, configuraciones, el software almace-

nado en las unidades de memoria flash y / o de memoria EPROM puede ser actualizado reem-20 

plazando una o más unidades de memoria por las unidades de memoria nueva que incluyen el 

software actualizado. En otra realización, uno o más dispositivos de memoria, tales como la 

unidad de disco duro, puede ser empleado en un proceso de descarga de software de juego 

desde un servidor de software remoto.  

Será evidente para los expertos en la técnica que otros tipos de memoria, incluyendo 25 

distintos medios legibles por ordenador, se pueden utilizar para almacenar y ejecutar instruc-

ciones de programa que se refieren a la operación de la presente invención. Debido a que tales 

información e instrucciones de programa se pueden emplear para implementar los sistemas o 

los procedimientos descritos en este documento, la presente invención se refiere a medios le-

gibles por dispositivo que incluyen instrucciones del programa, información de estado, etc. para 30 

realizar diversas operaciones que se describen en la presente memoria descriptiva. Ejemplos 

de soportes legibles por dispositivo incluyen, pero no están limitado a, medios magnéticos tales 

como discos duros, disquetes y cintas magnéticas, medios ópticos tales como discos CD-ROM; 

medios magneto-ópticos, tales como discos opto floppys, y dispositivos de hardware que están 

configurados especialmente para almacenar y realizar las instrucciones del programa, tales 35 
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como dispositivos de memoria de sólo lectura (ROM) y memoria de acceso aleatorio (RAM). La 

presente invención también se puede realizar en una onda portadora que viaja por un medio 

apropiado, tal como ondas, líneas ópticas, líneas eléctricas, etc. Ejemplos de instrucciones de 

programa incluyen tanto el código máquina, tal como el producido por un compilador, y archi-

vos que incluyen un código de nivel superior que puede ser ejecutado por el ordenador median-5 

te un intérprete.  

Detalles adicionales acerca de otras arquitecturas de máquinas de juego, características 

y / o componentes se describen, por ejemplo, en la patente norteamericana titulada "Arquitectu-

ra de desarrollo de juego que desacopla LA LÓGICA DEL JUEGO DE LA LÓGICA GRÁFICA", 

publicada el 24 de abril de 2003 como Documento de Patente norteamericana número 10 

20030078103.  

Como se ha mencionado más arriba, hay una necesidad de preservar ciertos tipos de 

datos de juego de las máquinas de juego. Estos datos pueden ser necesarios para solucionar 

las controversias que los jugadores puedan tener con un casino de juego u otro establecimiento 

de juego respecto a si se produjo, o no, una combinación ganadora, la cantidad que se debe 15 

pagar, etc. Además, los operadores de casinos a veces necesitan la misma información o rela-

cionada por otras razones, tales como la recreación de eventos que condujeron a un mal fun-

cionamiento, la recopilación de información estadística antes de un corte de suministro de 

energía, entrada en el sistema de los tipos de juegos jugados durante la vida útil de una má-

quina particular, etc. 20 

Entre los tipos de datos normalmente conservados se incluye los denominados "datos 

críticos" o "información crítica sobre el juego " que debe ser mantenida por los casinos u otros 

establecimientos de máquinas de juego. Tales datos pueden ser almacenados como texto sim-

ple y / o gráficos. En algunos casos, los marcos completos de todos los datos de video pueden 

ser capturados para este fin. Véase, por ejemplo, la Solicitud de Patente norteamericana núme-25 

ro10/758, 828 presentada 15 de enero de 2004, que se incorpora a la presente memoria des-

criptiva por referencia en su totalidad a todos los efectos. 

Típicamente las máquinas de juego están provistas de recursos limitados para almace-

nar los distintos tipos de datos de juego. Tales recursos a menudo toman la forma de memoria 

no volátil RAM (NV-RAM), almacenamiento masivo en discos magnéticos, etc. 30 

Los reguladores de juego, tales como la comisión de juego de Nevada, requieren que 

las máquinas de juego guarden los datos críticos durante un cierto período de tiempo (por 

ejemplo, un número determinado de juegos) antes de permitir que los datos críticos más anti-

guos sean eliminados de una máquina de juego. Con esta finalidad, los fabricantes de máqui-

nas de juego a veces almacenan tales datos en memoria no volátil RAM con batería de respal-35 
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do. Esto permite que los datos críticos sean almacenados sin energía durante largos períodos 

de tiempo. Véase la explicación en la patente norteamericana número 6.804.763. 

Un aspecto secundario se plantea con respecto a la preservación de los datos del juego 

cuando un juego está siendo retirado de una máquina de juego. Tradicionalmente, una máqui-

na de juego dada se crea y muere con un único juego, por ejemplo, un juego de video póquer. 5 

La tecnología de módem permite que los juegos sean retirados por diversas razones, tales co-

mo por una licencia para el juego que ha expirado o porque se espera que el reemplazo por un 

juego diferente aumente los ingresos. Una tecnología que permite este tipo de situaciones es el 

código descargable para los juegos individuales que se puede ejecutar en una máquina de jue-

go determinada u otro terminal. En algunos terminales, solamente un único juego está disponi-10 

ble para jugar en cualquier momento dado. En otros terminales, múltiples juegos están disponi-

bles para la selección por el usuario en momentos particulares de tiempo. 

La descarga electrónica del software necesario en la máquina de juego permite que una 

máquina de juego acceda a parques de servidores y bases de datos escalables para seleccio-

nar un conjunto de juegos que necesita de la biblioteca de juegos. El deseo de los operadores 15 

de casino después de que los juegos sean descargados de forma segura es la capacidad de 

mover electrónicamente los juegos en la sala del casino. Los gerentes del casino mueven ruti-

nariamente las máquinas tragaperras (la máquina tragaperras completa) por la sala en busca 

de la mejor localización. Un nuevo juego popular puede ser situado cerca de la puerta, pero un 

juego más antiguo podría ser más adecuado en la porción posterior. Un juego de Harley-20 

Davidson TM podría ser trasladado a la parte delantera durante una convención de motoristas, 

etc. 

En la actualidad, cuando un juego se elimina de una máquina de juego, este "juego 

completo", incluyendo la imagen del juego y toda la información estadística, de contadores e 

histórica se suprime conjuntamente, en un mismo momento. La "imagen del juego" se refiere al 25 

código ejecutable para jugar un juego determinado en un controlador maestro de juego. Hay 

varias dificultades con este enfoque. En primer lugar, debido a que la historia de un juego debe 

ser preservada, un esfuerzo especial es necesario para capturar la historia antes de que el jue-

go sea eliminado del terminal. En algunos casos, esto se hace de forma manual por un asisten-

te, que podrá revisar medidores y cualquier otro registro necesario en el momento en el que 30 

juego se retira. Además, o alternativamente, el personal del casino podrá dar instrucciones a un 

servidor para que capture la contabilidad reciente y / o información de la historia del juego 

cuando sea necesario. Obviamente, la intervención del operador requerida para estos esfuer-

zos representa una cierta carga para el casino u otro establecimiento de juego. 

Además de los esfuerzos requeridos para capturar los datos críticos y otros datos rele-35 
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vantes de juego, el operador puede ser requerido a restablecer todas las maneras de las con-

diciones accesorias relacionadas con el juego antes de que un nuevo juego se puede instalar 

en el terminal. Por ejemplo, el operador puede ser requerido a que vuelva a restablecer un ge-

nerador de números aleatorios, restablecer varios contadores, configurar los colores de fondo 

relacionados con los juegos, etc. 5 

De acuerdo con lo divulgado en la patente norteamericana relacionada número 2 007 

011 427, se desvelan un procedimiento y aparato para descargar o retirar dinámicamente un o 

unos juegos almacenados en una máquina de juego sin alterar o borrar "datos críticos" no rela-

cionados con el o los juegos agregados o eliminados. La expresión datos críticos puede ser 

definida como los datos que registran los estados pasados y presente de una máquina de jue-10 

go. Ejemplos de tales estados incluyen la historia de un juego, contabilidad, información de 

seguridad, u otros similares. Este tipo de datos críticos se pueden almacenar en la memoria no 

volátil de la máquina de juego. En una realización, cuando se descarga o se elimina un o unos 

juegos en una máquina de juego, los datos críticos son añadidos o eliminados mediante la 

asignación o desasignación de espacio de memoria en una memoria no volátil de acceso alea-15 

torio (NV-RAM) de una máquina de juego. 

Los reguladores de juego, tales como la comisión de juego de Nevada, requieren que 

las máquinas de juego prohíban la escritura de código, datos y / o otra información de juego en 

las unidades de disco de las máquina de juego por fuentes distintas de las fuentes de la memo-

ria de confianza que han sido debidamente verificadas y autenticadas. Debido a tales restric-20 

ciones normativas, ha sido una práctica convencional en la industria del juego diseñar e imple-

mentar mecanismos para la conservación de los datos críticos en la memoria no volátil RAM de 

la máquina de juego, sin la utilización de almacenamiento de memoria en los controladores de 

disco de la máquina de juego. Así, por ejemplo, una serie de realizaciones de la patente nor-

teamericana número 2007 011 427 se refiere a los procedimientos para maximizar el uso de 25 

espacio de memoria libre en una NV-RAM en el transcurso de la operación y el mantenimiento 

de la máquina de juego. Un número de realizaciones de la solicitud de patente se refiere tam-

bién a los procedimientos para utilizar de manera eficiente el espacio de memoria en una NV-

RAM cuando un juego se descarga o se retira de una máquina de juego. En una realización, se 

divulga un procedimiento para dimensionar dinámicamente el tamaño del espacio de memoria 30 

NV-RAM sobre la base de los requisitos operativos de la máquina de juego. 

Contrariamente a la práctica convencional, sin embargo, diversas realizaciones de la 

presente invención se refieren a diferentes técnicas para la gestión del almacenamiento de da-

tos relacionados con el juego y / o datos críticos, tanto en memoria no volátil RAM y almace-

namiento alternativo de la máquina de juego que, por ejemplo, puede incluir una o más unida-35 
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des de disco. Por ejemplo, una implementación de la presente invención se refiere a una técni-

ca para intercambiar de forma automática y dinámica los datos críticos y / o otra información 

relacionada con el juego entre la memoria no volátil RAM (NV-RAM) y el almacenamiento alter-

nativo (por ejemplo, la unidad de disco) de la máquina de juego cuando se añaden juegos nue-

vos y / o se retiran juegos existentes a / de la máquina de juego. 5 

En al menos una realización, la técnica de la presente invención está adaptada para 

aprovechar el hecho de que los juegos se pueden dividir en porciones diferentes que tienen 

diferentes necesidades de conservación. Estas porciones diferentes se pueden guardar en lu-

gares establecidos por períodos de tiempo establecidos cuando un juego descargado que una 

vez estaba disponible en un terminal de juego determinado debe ser desactivado, retirado o 10 

hecho indisponible de otra manera en el terminal de juego. El proceso de eliminación puede ser 

automático o controlado de forma remota, aunque esto no es estrictamente necesario. Además, 

la presente invención puede ser implementada usando los directorios de los diferentes compo-

nentes del juego para varios juegos descargados disponibles en un único terminal de juego. 

Como se ha sugerido más arriba, un aspecto de la presente invención consiste en pre-15 

servar una porción de un juego que contiene información específica del juego, tal como infor-

mación histórica, cuando un juego se retira de un terminal de juego. De acuerdo con esta in-

vención, un juego puede ser cualquier juego de azar, tal como, por ejemplo, juegos de tragape-

rras, juegos de video póker, juegos de lotería, y otros similares. Un terminal de juego en gene-

ral es cualquier dispositivo que soporte realizar un juego descargado. Los ejemplos incluyen 20 

máquinas de juego independiente y en red, ordenadores personales, teléfonos celulares, asis-

tentes digitales personales, etc. La figura 12 muestra una máquina de juego, que representa 

una realización concreta de un terminal de juego para la implementación de la presente inven-

ción. Con el fin de soportar la descarga, un terminal de juego se puede conectar a través de 

una red a una fuente de juegos para la descarga. Por supuesto, esto no es estrictamente re-25 

querido debido a que, por ejemplo, los juegos se pueden descargar desde dispositivos de me-

moria portátil que residen temporalmente en el terminal de juego. 

De acuerdo con ciertas realizaciones de la presente invención, un juego descargado 

tiene múltiples porciones o componentes, que tienen diferentes requisitos de conservación. 

Cuando un juego descargado se va a retirar de un terminal de juego, los diversos componentes 30 

son tratados de manera diferente en lo que se refiere a (1) si se conservan o no, (2), donde se 

almacenan, y (3) cuánto tiempo se almacenan. Por lo tanto, las realizaciones de la presente 

invención se refieren a la retirada parcial o por etapas de un juego descargado desde un termi-

nal de juego. 

Un juego de azar típico contiene lógica y datos para, entre otras cosas, procesar las en-35 
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tradas del jugador, determinar un resultado del juego, presentar en una pantalla el juego al ju-

gador (típicamente por medio de la salida de audio y vídeo), y almacenar varias piezas de in-

formación sobre el juego. Una manera de visualizar un juego es como combinación de porcio-

nes no modificables y porciones acumulativas. Las porciones no modificables incluyen gene-

ralmente, al menos, un código ejecutable para la implementación del juego, dicho código pro-5 

cesa las entradas del usuario, calcula los resultados del juego (utilizando normalmente un ge-

nerador de números aleatorios), y presenta el juego al usuario en el terminal de juego. Las por-

ciones acumulativas de un juego son típicamente los datos y la información contextual asocia-

da que especifica cosas tales como la historia del juego, los valores de los contadores del jue-

go, varios tipos de información contable, los marcos específicos del juego, los resultados del 10 

juego, el número de juegos jugados, valores jugados, y otros similares. En algunos casos, la 

porción acumulativa comprende la mínima información de estado necesaria para volver a crear 

un juego utilizando el código de ejecución del juego. En general, los componentes acumulativos, 

como su nombre indica, son porciones del juego que se acumulan y por lo tanto se guardan, al 

menos temporalmente. 15 

En ciertas realizaciones, las porciones acumulativas del juego se pueden dividir en va-

rios subconjuntos de datos o componentes derivados que se distinguen en función del conteni-

do. Por ejemplo, un subconjunto o componente derivado se considera particularmente impor-

tante para el almacenamiento a largo plazo y preferido como datos "permanentes". Ejemplos de 

datos permanentes incluyen el número de juegos que se han jugado y el mero hecho de que un 20 

juego particular fuese residente y / o se jugase en un terminal particular en un momento en el 

pasado, y otros similares. Ejemplos de datos permanentes derivados incluyen, por ejemplo, 

índices de ganancia / pérdida, retorno promedio, y otros similares. Obviamente, la designación 

particular de los datos acumulativos como "permanente" es una elección basada en la impor-

tancia que se concede a estos datos por el establecimiento de juego particular u organismo 25 

regulador que tenga control o jurisdicción. 

Algunos datos acumulativos pueden ser designados como datos críticos o información 

crítica del juego. La designación de algunos datos acumulativos como "críticos" depende de los 

requisitos de las entidades de control, tales como los casinos y los organismos gubernamenta-

les. En los casos típicos, los datos críticos pueden comprender una o más de entre la informa-30 

ción sobre la historia del juego, la seguridad de la información, la información contable, la in-

formación de seguimiento de jugadores, la información progresiva de área amplia y información 

de estado de juego. Algunos ejemplos específicos de datos críticos pueden incluir, por ejemplo, 

uno o más de los siguientes: (1) Puerta principal / Puerta de depósito / Apertura y Cierre de 

Puerta de Efectivo, (2) Mensaje de insertar billete con la denominación del billete, (3 ) Inclina-35 
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ción de la tolva, (4) Atasco de billete, (5) Inclinación del carrete, (6) Inclinación de de moneda 

dentro y moneda fuera, (7) Pérdida de energía, (8) Inserción de la tarjeta, (9) Extracción de la 

tarjeta, (10) Bote, ( 11) Tarjeta abandonada, (12) consultar la memoria no volátil para el crédito 

actual disponible en la máquina de juego, (13) leer la información de crédito de la tarjeta de un 

jugador, (14) añadir una cantidad de créditos a la máquina de juego, (15 ) escribir en la tarjeta 5 

de un jugador por medio del lector de tarjetas y los controladores de dispositivo para deducir la 

cantidad añadida a la máquina de juego desde la tarjeta y (16) copiar la nueva información de 

crédito a la memoria no volátil. Se podrá requerir que esta información sea mantenida por, por 

ejemplo, los diferentes organismos reguladores de juego (por ejemplo, la Comisión de Juego 

de Nevada) durante un período de tiempo, por ejemplo, después de 75 juegos desde que se 10 

acumuló la información.  

Los datos acumulativos que se deben guardar podrán adoptar la forma de textos, gráfi-

cos, imágenes, clips de video, etc. En el caso más simple, son meramente datos de texto que 

describen el estado de un juego, historia, estadísticas, etc. Una forma más intensiva en memo-

ria de los marcos de almacenamiento de datos (esencialmente mapas de bits de imágenes fijas 15 

de vídeo) para las porciones seleccionadas de la presentación del juego, por ejemplo, marcos 

asociados a las entradas del usuario y presentación de los resultados del juego. Algunos de 

estos marcos pueden tener incorporados o asociados datos que proporcionan detalles especí-

ficos, tales como el estado, estadísticas, etc. como se ha descrito más arriba. Un marco de 

captura con el propósito de preservar los datos acumulativos se describe, por ejemplo, en la 20 

patente número WO 2 005 071 627. Sin embargo, otra manera de guardar la información de 

juego relevante es por medio de una secuencia de juego que representa el juego tal como apa-

recía originalmente. Esto implica la presentación de una serie de marcos y eventos asociados, 

incluyendo, por ejemplo, los eventos interactivos de usuario. Es efectivamente un clip de pelí-

cula o vídeo de un juego. Para implementar este tipo de reproducción, será necesario preservar 25 

información esencial sobre el estado del juego y a continuación volver a ejecutar el código de 

juego utilizando tal información de estado. 

En ciertas realizaciones, el componente no modificable de un juego se guarda en una 

memoria de disco duro y se carga temporalmente en la memoria principal para su ejecución. El 

componente de datos acumulativos (incluidos los datos permanentes) a veces se almacena en 30 

una memoria no volátil RAM. Véase la patente norteamericana número 6.804.763. En ciertas 

realizaciones, todos los componentes de un juego se pueden almacenar juntos en la NV-RAM, 

que toma la forma de una memoria flash, MRAM, u otros medios de almacenamiento no volátil 

que puede almacenar con bajo costo grandes cantidades de datos. Tradicionalmente, la NV-

RAM ha sido elegida como el medio de almacenamiento no volátil preferido para el almacena-35 
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miento de datos críticos, debido a que es capaz de manejar ráfagas de datos relativamente 

grandes en tiempo real, sin introducir retardos en el sistema de la máquina de juego. Por el 

mismo razonamiento, la memoria de disco duro no ha sido tradicionalmente deseable como 

medio de almacenamiento no volátil preferido para almacenar datos críticos debido a su tiempo 

de acceso relativamente lento en comparación con la NV-RAM, por ejemplo. 5 

Para activar un cambio en la localización o estado de almacenamiento de un compo-

nente de juego particular (acumulativo y / o no modificable), un juego (o juegos) descargado 

que una vez se encontraba disponible en el terminal de juego se puede hacer indisponible para 

jugar en el futuro. Como se ha indicado, un juego puede ser desactivado por diversos motivos, 

tales como la caducidad de una licencia para el juego, pobre generación de ingresos, etc. Un 10 

juego puede ser desactivado por una o más de las siguientes técnicas: (1) retirar por lo menos 

una porción del juego de toda la memoria en el terminal de juego, (2) mover al menos una por-

ción del juego a un dispositivo de memoria diferente dentro del terminal o fuera del terminal, y 

(3) hacer el juego inactivo sin moverlo del dispositivo de la memoria del terminal de juego en el 

que fue almacenado una vez. En la situación (3), un mecanismo de software puede ser el ac-15 

ceso de control del jugador al juego, por ejemplo, se puede establecer un indicador que indica 

que el juego no se puede presentar a un usuario. En otro caso, los componentes del juego se 

pueden mantener almacenados, como estaban antes, en el terminal de juego cuando el juego 

estaba disponible para jugar. 

Dependiendo de las necesidades del establecimiento de juego o del diseño de un ter-20 

minal de juego, la memoria para almacenar los componentes del juego después de la desacti-

vación se puede encontrar en uno o más de (1) un terminal de juego local en el que se juega 

un juego descargado, (2) una máquina de pares del terminal, y / o (3) un servidor en red con el 

terminal de juego. Cualquiera de estas máquinas puede incluir una NV-RAM dedicada, memo-

ria principal volátil RAM, discos duros, etc. También puede ser una memoria portátil temporal-25 

mente unida, tal como discos ópticos, dispositivos semiconductores de memoria, etc. Como se 

indica, los distintos componentes del juego pueden ser almacenados independientemente y por 

separado en cualquiera de estos dispositivos. 

Dependiendo en que forma son empleados los datos acumulativos, un procedimiento de 

almacenamiento para preservar los datos de juego después de la desactivación puede dictar 30 

distintos tipos y localizaciones de medios de almacenamiento. Por ejemplo, los datos de texto 

simples, particularmente datos textuales compactados, pueden ser convenientemente almace-

nados en la NV-RAM, mientras que los marcos pueden ser almacenados más convenientemen-

te en un dispositivo de almacenamiento masivo asociado a un servidor o componente en red 

separado del terminal de juego cuando se juega el juego de interés.  35 
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El componente acumulativo de un juego es compactado o comprimido opcionalmente 

cuando el juego se desactiva o se retira de un terminal de juego. La compactación se realiza ya 

sea en mismo terminal de juego o en algún otro lugar, en el que el componente acumulativo 

reside durante un período de tiempo. Las técnicas de compactación y de compresión de datos 

son bien conocidas por los expertos en la técnica. En general, la compactación de datos impli-5 

ca una reducción del número de elementos de datos, anchura de banda, coste y el tiempo para 

la generación, transmisión y almacenamiento de datos sin pérdida de información mediante la 

eliminación de redundancias innecesarias, la eliminación de irrelevancias, o utilizando una codi-

ficación especial. Ejemplos de los procedimientos de compactación de datos son el uso de 

bandas de tolerancia fija, bandas de tolerancia variable, pendientes de puntos clave, cambios 10 

de la muestra, patrones de curva, establecimiento de curva, codificación de precisión variable, 

análisis de frecuencia, y análisis de probabilidad. 

De acuerdo con ciertas realizaciones de la presente invención, los diversos componen-

tes de un juego pueden ser almacenados durante distintos períodos de tiempo después de la 

desactivación como se haya especificado, por ejemplo, la política del casino. Los períodos del 15 

tiempo de almacenamiento especificados para los componentes particulares pueden ser esta-

blecidos de acuerdo con las necesidades de un establecimiento de juego, una de las cuales 

comprende los requisitos de los organismos reguladores. Los períodos de tiempo pueden ser 

medidos en términos de un número de eventos relevantes o en términos de tiempo continuo 

(minutos, días, semanas, meses, años, etc.) Ejemplos de tiempos de almacenamiento basados 20 

en eventos incluyen acciones específicas del terminal, tales como número de juegos jugados 

en un terminal, el número de jugadores diferentes utilizando la tarjetas de seguimiento del ju-

gador en el terminal, número de pagos separados, valor total de los pagos, número de eventos 

de bonos realizados, etc. 

Se supone a continuación que después de que un juego descargado haya sido desacti-25 

vada, un usuario, regulador, y / o establecimiento de juego necesiten revisar los datos acumu-

lados asociados con la realización del juego descargado. Tal revisión podrá incluir, en el caso 

más simple, la presentación de los datos relevantes (por ejemplo, datos críticos u otros datos 

de la historia del juego) en forma textual. Por otra parte, la revisión puede comprender recrear 

la presentación del juego al jugador mediante la ejecución del código de juego (componente no 30 

modificable), utilizando datos del estado del juego almacenados después de que el juego fuese 

retirado. En otras situaciones en las que los marcos particulares o video clips se mantuvieron 

como datos acumulados después de que el juego fuese desactivado o retirado, la revisión pue-

de implicar simplemente ver imágenes individuales o un vídeo de los datos almacenados. 

Cualquiera de los tipos anteriores de revisión se puede realizar en cualquier localización 35 
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que se haya establecido (o simplemente elegida como conveniente) por el establecimiento de 

juego o el regulador. Por ejemplo, la revisión puede tener lugar en el terminal de juego en el 

que se jugó el juego. Alternativamente, puede tener lugar en un terminal de par o un servidor 

de red en una red de juego. Algunos procedimientos y dispositivos relevantes que incluyen 

transferencias de archivos por pares entre máquinas de juego se explican en la patente número 5 

WO 2 007 005 290 por Kinsley et al. titulada "PROCEDIMIENTOS Y DISPOSITIVOS PARA 

DESCARGAR JUEGOS DE AZAR". 

Aunque esta invención ha sido descrita en términos de varias realizaciones preferidas, 

hay alteraciones, permutaciones, y equivalentes, que se encuentran en el alcance de esta in-

vención. También se debe hacer notar que hay muchas formas alternativas de implementar los 10 

procedimientos y aparatos de la presente invención. 
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1. Un procedimiento para asegurar la validez de un conjunto de datos para su uso en un 

sistema de juego (10) de tipo casino, comprendiendo el citado procedimiento los pasos 

de: 5 

(a) instalar (102) un conjunto de datos de juego en un módulo de juego (14); 

(b) proporcionar (104) una copia exacta de al menos una porción del conjunto de 

datos de juego en un módulo de supervisión (12); 

(c) generar aleatoria y dinámicamente (108, 154) un ejecutable de integridad en 

el módulo de supervisión, en el que la generación aleatoria del ejecutable de 10 

integridad hace que el ejecutable de integridad se genere en cualquier mo-

mento, sin seguir un patrón y la generación dinámica produce la generación 

de ejecutables de integridad cambiantes, no estáticos, siendo diferente cada 

generación de ejecutables de integridad de las otras; 

(d) enviar el ejecutable de integridad al módulo de juego; 15 

(e) utilizar el ejecutable de integridad, calcular (110) un primer resultado del con-

junto de datos de juego en el módulo de juego; 

(f) después de calcular el primer resultado, enviar (216) el primer resultado al 

módulo de supervisión y retirar (214) el ejecutable de integridad del módulo 

de juego; 20 

(g) utilizar el ejecutable de integridad, calculando un segundo resultado de la co-

pia exacta del conjunto de datos de juego en el módulo de supervisión, re-

presentando el segundo resultado una configuración prevista del conjunto de 

datos de juego en el módulo de juego; 

(h) comparar (112) los resultados primero y segundo para determinar si los re-25 

sultados primero y segundo coinciden; 

(i) si los resultados primero y segundo coinciden, indicar que el conjunto de da-

tos de juego es auténtico, y 

(j) los resultados primero y segundo coinciden no coinciden, indicar que el con-

junto de datos de juego no es auténtico. 30 

 

2. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además: 

si el primer resultado no se recibe dentro de un período predeterminado de tiem-

po desde que fue enviado el ejecutable de integridad, indicar que el conjunto de 

datos del juego no es auténtico. 35 
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3. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el módulo de supervisión 

está almacenado en un dispositivo servidor (52) y el módulo de juego está almacenado 

en un dispositivo cliente (54, 56). 

 

4. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el dispositivo servidor 5 

(52) es un servidor de juego central y el dispositivo cliente es un terminal de juego remo-

to. 

 

5. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 3, en el que el dispositivo servidor es 

un terminal de juego remoto y el dispositivo cliente es un reproductor de juego portátil. 10 

 

6. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende, además: 

seleccionar uno o varios algoritmos de seguridad sobre la base de al menos una 

porción del conjunto de datos de juego en el módulo de supervisión, en el que el 

ejecutable de integridad se basa en la configuración de sistema del módulo de 15 

juego e incluye uno o más algoritmos de seguridad. 

 

7. El procedimiento de cualquiera de las reivindicación precedente, que comprende ade-

más: 

mantener una base de datos de las configuraciones de sistema previstas de uno 20 

o más módulos de juego remoto en un principal basado en el servidor; 

y en el que el primer resultado es una firma única del estado de la configuración 

actual del sistema de un módulo de juego particular. 

 

8. El procedimiento de la reivindicación 1 ó 6, en el que: 25 

el ejecutable de integridad contiene uno o más algoritmos que se ejecutan en al 

menos una porción de una configuración de sistema particular de un módulo de 

juego particular; 

si el primer resultado es recibido por el módulo de supervisión, determinar si el 

módulo de juego es un dispositivo de confianza basado en el primer resultado; 30 

si la respuesta no se recibe dentro de un intervalo de tiempo predeterminado, in-

dicar que el módulo de juego al cual se envió el ejecutable de integridad ya no es 

de confianza, y 

enviar una respuesta de confianza al módulo de juego, indicando la respuesta de 

confianza que el módulo de juego es de confianza o no es de confianza. 35 

ES 2 352 163 T3



 51 

9. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 8, que comprende, además: 

almacenar al menos la porción de la configuración de sistema prevista del módu-

lo de juego particular, incluyendo la porción al menos los datos no comprometi-

bles. 

 5 

10. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 9, en el que los datos no comprometi-

bles son los datos de juego. 

 

11. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 8 ó 9, que comprende, además: 

cifrar el ejecutable de integridad para evitar que cualquiera, excepto el módulo de 10 

juego, pueda leer el ejecutable, 

en el que el ejecutable de integridad está cifrado con una clave pública almace-

nada en un servidor y se descifra con la clave privada almacenada en el módulo 

de juego. 

 15 

12. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, que comprende, además: 

enviar un comando al módulo de juego cuando el dispositivo cliente ya no es de 

confianza, instruyendo el comando al cliente a que interrumpa las operaciones, 

borre los datos o inicie una alarma. 

 20 

13. El procedimiento de cualquiera de las reivindicación precedentes, en el que el ejecuta-

ble de integridad se determinará haciendo referencia a: 

i) los datos almacenados en una base de datos de configuraciones del módulo 

de juego, estando basado el ejecutable de integridad en un conjunto de datos 

completo o en uno o varios subconjuntos de datos, y 25 

ii) una base de datos de algoritmos (22) que incluye una multiplicidad de algorit-

mos de seguridad, en el que cualquier número (260) de los algoritmos de seguri-

dad se compila (262) para generar el ejecutable de integridad y en el que se se-

lecciona una orden de ejecución de los algoritmos de seguridad en el ejecutable 

de integridad. 30 
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