
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ALGORITMO DE GENERACIÓN CÓDIGO DE CONTROL 
PARA TICKETS AUTORIZADOS (v1.0 – 02/10/2013) 

 
I. ¿QUE ES EL CÓDIGO DE CONTROL? 
 
Es un dato alfanumérico generado e impreso por un sistema al momento de emitir un ticket 
autorizado para poder acceder al juego en mesas de salones o casinos de juego. 
 
II. EMISIÓN DE TICKETS 
 
Todo operador que en su salón de juegos posea mesas de juego deberá previamente: 

- Certificar la correcta generación del Código de Control, ingresando al sitio web de la AJ, 
sometiéndose  a una prueba de certificación que verificará que su sistema de emisión de 
tickets genera correctamente el Código de Control. 

- Presentar ante la AJ el resultado de las pruebas realizadas y un aplicativo que implemente el 
algoritmo utilizado en las pruebas para verificación interna de la AJ. 

 
Concluido los pasos anteriores el operador debe: 

- Solicitar dosificación de tickets autorizados para su sistema de emisión. Este trámite deberá 
realizarse de manera formal y escrita y como resultado el operador obtendrá: 

o Rango de tickets dosificado 
o Código de verificación de dosificación 

- Recabar la llave única del operador de manera formal y escrita otorgada por la AJ 
- Finalmente, el sistema de tickets estará en condiciones de emitir tickets autorizados cada 

uno con Código de Control. 
 
III. GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE CONTROL 
 
ALGORITMOS UTILIZADOS 
 

Verhoeff 
Algoritmo de dígito verificador que trabaja con cadenas de dígitos decimales de 
cualquier tamaño. Además de detectar una amplia gama de errores en datos 
numéricos, este algoritmo también detecta casos de transposición de dígitos 
adyacentes. 

 
VALORES DE ENTRADA O VALORES REQUERIDOS 
 
Para Generar un código de control, se requiere de la siguiente información: 
 

Llave 
Valor numérico de ocho (8) dígitos que será otorgado por la AJ una sola vez. Dada 
la sensibilidad de este dato, su conocimiento y divulgación serán de entera y 
absoluta responsabilidad del operador. 

Código de 
Verificación 

Código otorgado por la AJ cada vez que se requiere una dosificación al operador. 
Dato alfanumérico de máximo 8 dígitos. (El cero (0) a la izquierda es contado como 
dígito válido). 

Número 
Ticket 

Valor correlativo generado al momento de emitir un ticket en el rango autorizado 
por la AJ en una dosificación. 
Dato alfanumérico de cinco (5) dígitos.  
Para números que tengan menos de cinco (5) dígitos se debe rellenar con ceros 
(0). 

Fecha y 
Hora de 
Emisión 

Fecha y hora en la cual se emite el ticket autorizado en formato DD/MM/AAAA 
HH:mm:ss 



Monto Monto de la transacción asociada al ticket a emitir, este monto debe ser expresado 
sin centavos ni redondeo alguno (mientras la AJ no disponga lo contrario). 

 
El código de control generado a partir de los datos anteriores será un alfanumérico de 16 caracteres 
sin separación alguna. 
 
PROCESO DE GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE CONTROL 
 
A continuación se explican en detalle los pasos a seguir para obtener el Código de Control: 
 

VALORES 
DE 
ENTRADA 

Llave: 
Código de Verificación: 

Número Ticket: 
Fecha y hora de Emisión: 

Monto: 

14198136 
35188637 
24345 
01/04/2018 11:24:00 
15401 

 
 

PASO 1 
De la llave se obtienen el dígito 1 y el dígito 8 
 
Llave: 14198136 -> Cadena1 = 16 
 

PASO 2 

Concatenar Código de Verificación y Número de Ticket, Si el número de ticket tiene 
menos de cinco (5) dígitos rellenar con ceros (0) a la izquierda. 
 
Cadena2 = Concatenar(35188637, 24345) = 3518863724345 
 

PASO 3 

Obtener la cantidad de días de la fecha de emisión en formato corto. 
 
Cadena4 = 01/04/2018 – 23/02/2011 = 2594 
 
(“23/02/2011” valor constante que hace referencia a la AJ). 
 

PASO 4 
Obtener las horas, minutos y segundos de la fecha de emisión. 
Si la fecha es: 01/04/2018 11:24:00 
Cadena5 = 112400 
 

PASO 5 
Concatenar Cadena4 y Cadena5 
 
Cadena6 = 2594112400 
 

PASO 6 
Sumar Cadena2, Cadena 6 y Monto 
 
Cadena7 = 3518863724345 + 2594112400 + 15401 = 3521457852146 
 

PASO 7 

Rellenar Cadena7 de ceros (0) a la izquierda hasta 13 dígitos si es necesario. 
 
Cadena7 = 3521457852146  
 
(No es necesario rellenar de ceros (0)) 
 

PASO 8 
Concatenar Cadena1 y Cadena7 
 
Cadena8 = Concatenar(16, 3521457852146) = 163521457852146 



 

PASO 9 
Aplicar Verhoeff una vez para obtener  un dígito verificador a la Cadena8 
 
Verhoeff = Verhoeff(163521457852146) = 0 
 

PASO 10 
Adicionar el dígito Verhoeff a Cadena8 
 
Cadena9 = Concatenar(163521457852146,0) = 1635214578521460 
 

PASO 11 

Convertir el número obtenido a Hexadecimal tomados de a 2 dígitos y rellenando con 
cero (0) a la izquierda cuando el resultado es de un (1) dígito. 
 

16 -> 10  
35 -> 23 
21 -> 15 
45 -> 2D 
78 -> 4E 
52 -> 34 
14 -> 0E 
60 -> 3C 

 
Código de Control: 1023152D4E340E3C 
 

PASO 12 

Para la impresión convertir a Código de Barras utilizando el tipo CODE128. 
 
Ambos valores deben ser impresos en el ticket en base a la norma establecida para 
el efecto. 
 

 
 
IV. REFERENCIAS 
 

- Check Digits - http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/algorithms/checkdigit.html 
- Verhoeff algorithm - http://en.wikipedia.org/wiki/Verhoeff_algorithm 

http://www.augustana.ab.ca/~mohrj/algorithms/checkdigit.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Verhoeff_algorithm

