
La guía de 
GameSense 
para las 
TRAGAMONEDAS

Todo lo que necesitas saber sobre cómo 
funcionan las tragamonedas.

¿ALGUNA OTRA 
PREGUNTA?
Consulta a un asesor de 

GameSense en el Centro de 
información de GameSense o 

visita gamesensema.com.

Esta guía de juego está pensada a modo de 
presentación.

Las reglas oficiales están disponibles en:
 massgaming.com/regulations/mgcregulations

Dinero gastado

Tiem
po

HACE TIEMPO QUE JUEGO. DEBO 
ESTAR CERCA DE GANAR, 
¿cierto?  
El que persevera no siempre triunfará cuando se 
trata de las tragamonedas. Tu último juego no 
impactará en lo que sucederá en el próximo; por 
eso, jugar mucho no te garantiza que ganarás 
más. Con el tiempo, la casa siempre gana.

Características 
especiales
Multiplicadores 
Símbolos que tienen la capacidad de 
multiplicar las posibles ganancias por una cifra 
predeterminada.

Comodines 
Símbolos que tienen el poder de sustituir a todos 
los demás símbolos que pueden completar 
líneas de pago ganadoras, que de ortro modo no 
generarían una ganancia. 

Cilindros en cascada 
Cuando un símbolo integra una combinación 
ganadora, al jugador se le paga antes de que los 
símbolos ganadores desaparecen de la pantalla, 
dando lugar a que nuevos símbolos caigan en su 
lugar.

Cilindros apilados (o comodines expansivos) 
Un cilindro apilado tiene símbolos idénticos que 
caen verticalmente y cubren todas las paradas 
en un cilindro en particular.  Si bien este símbolo 
genera más volatilidad, también puede dar lugar a 
importantes ganancias en varias líneas.

 
LA MÁQUINA DE LA QUE ACABO DE 
IRME PAGÓ UN JACKPOT. SI ME HUBIERA 
QUEDADO, ¿HABRÍA ganado?
Probablemente no. Las tragamonedas 

utilizan un generador de números al azar 
(RNG) que repasa continuamente los 

números, generando aproximadamente 
1000 resultados diferentes por segundo. 
Si hubieras seguido jugando, habría sido 
bastante improbable que obtuvieras el 

mismo resultado que el jugador 
que siguió después de ti.        



Vamos a jugar
1 Escoge una denominación de máquina 

que esté dentro de tu presupuesto. 
Recuerda: La ubicación de la máquina y 
la reputación del juego no influyen en si 
ganarás o perderás.

2 Usa los botones para acceder a las tablas 
de pago y a la información sobre el juego.  

3 Inserta tu dinero, el cual la máquina   
 registrará como "crédito".

4 Elige la cantidad de líneas y la  
cantidad de créditos, los cuales podrás 
usar para calcular el costo promedio por 

tirada.

5 Observa cómo giran los cilindros y espera 
ganar. 

Información 
Volatilidad 
Hace referencia al riesgo que puede representar 
una tragamonedas a la hora de jugar. Una 
máquina de baja volatilidad representa un riesgo 
más bajo y una recompensa potencial más baja; 
al mismo tiempo, una máquina de alta volatilidad 
representa un riesgo más alto y una recompensa 
potencial más alta.

Aleatoriedad 
Todas las tragamonedas tienen un generador de 
números al azar que garantiza que cada tirada 
sea absolutamente aleatoria e independiente 
de las tiradas previas. Por este motivo, una 
tragamonedas jamás te asegurará que "estás 
cerca" de ganar. 

Porcentaje de recuperación 
El monto que una tragamonedas está 
programada para devolver a los jugadores 
durante toda la vida útil de la máquina. Estos 
porcentajes generalmente están entre el 80 % y 
el 95 %. 

Jugada fallida 
Una jugada fallida se da cuando los símbolos 
ganadores aparecen muy cerca de una línea de 
pago ganadora, pero no forman parte de la línea 
de pago ganadora (generando una pérdida). 

Ganancia falsa 
Una ganancia falsa se da cuando el monto 
ganado en una tirada es inferior al monto 
apostado.

 

Tipos de 
tragamonedas
Tragamonedas de una o varias líneas 

Las líneas, también conocidas como "líneas 

de pago", hacen referencia a la combinación 

específica de símbolos que deben aparecer para 

ganar. Las primeras tragamonedas tenían una 

sola línea de pago; las tragamonedas de varias 

líneas ofrecen muchas más. Solo recuerda que 

en cuantas más líneas juegues, ¡más pagarás!

Tragamonedas de video 
Las tragamonedas de video dominan el área de 
juego moderna. Utilizan software informático 
para representar los cilindros tradicionales que 
giran y los símbolos que se alinean. La volatilidad 
depende del tipo de juego que se ofrece.

Tragamonedas progresivas 
Las tragamonedas progresivas están vinculadas 
a otras máquinas (a nivel local o nacional) a fin 
de alimentar un jackpot más grande. Si bien es 
cierto que cuantas más máquinas vinculadas 
haya menor será la chance de ganar, sí ofrecen un 
jackpot más grande. 

  Denominación de la máquina 
x Cantidad de créditos 
x  Cantidad de líneas

 = Costo promedio de la tirada

Determina una cantidad 
de dinero y de tiempo, e 
incluso un presupuesto 
de ganancias.

Tómate descansos
frecuentes.

Juega únicamente 
con el dinero que 
puedes darte el lujo 
de perder.

¿PODRÉ GANAR DINERO SI 
ACAPARO las tragamonedas? 

Si bien esperas ganar, no pretendas 
recuperar tu dinero. Pagas para jugar. 
Las probabilidades juegan siempre a 
favor de la tragamonedas. 


