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Sigamos con las máquinas “B” en hostelería. Cuándo se juega en ellas, 

¿qué días y horas? Los datos que se presentan corresponden a una “semana-tipo” 

en las máquinas que gestiona un relevante operador. La base del análisis son las 

sesiones, es decir, las ocasiones en que un 

cliente introduce monedas antes de dejar paso 

a otro. 

 Se analizó una muestra de máquinas, con un total de 1.153 sesiones de juego. 

Por días, tienen el perfil característico de la hostelería y otros comercios: el día 

más bajo de la semana es el martes y hasta el viernes/sábado hay una 

progresión. En este caso, con esta muestra, desde 149 sesiones hasta 204 y 188 

estos dos días. El domingo es cuando hay menos movimiento, con sólo 112 sesiones. 
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Juego en las máquinas recreativas “B” en bares
(Uso de las máquinas recreativas “B” en de una semana-tipo).

(Número de sesiones en una muestra de máquinas “B”)
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Fuente: Operador de máquinas recreativas “B” en bares y restaurantes. Datos de 2022.

"El día en que menos se juega 

es el domingo" 
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Está claro que se juega a las máquinas de los bares esencialmente los días 

laborables. 

Un día-tipo comienza las 6,00 de la mañana, avanzando lentamente hasta 

las 10,00 horas. En esas cinco horas se 

produce el 16,3% de las partidas. Obviamente, 

corresponden a los ocupados en actividades 

que inician su actividad a primera hora y 

aprovechan para desayunar en bares 

conocidos: construcción, transporte, limpieza, etc., así como servicios 

administrativos madrugadores. 

 Las horas del café de media mañana y el aperitivo concentran el 18,1% 

de las partidas, aquí el público cambia y aparece una clase media de servicios 

administrativos. Alrededor de la comida, entre las 14 horas y la sobremesa, las 

17 horas, se producen el 25,6% de las 

partidas, es decir, los momentos de probar 

suerte con las vueltas de las consumiciones 

principales. Hay un repunte entre las 18 y las 

20 horas que suma el 18,7% de las partidas. A 

partir de las 20 horas desciende lentamente el uso de las máquinas hasta la 1 del día 

siguiente, depende de la hora de cierre de los locales. 

 Este perfil reproduce el consumo en la 

hostelería, sin diferencias. El perfil diario y 

horario refuerza la idea las máquinas son un 

pasatiempo esencialmente diurno y 

recreativo, en el que se gastan las vueltas de 

las consumiciones y poco más. 

"Se juega a las máquinas en los 

bares a media mañana, con el 

café, y en las comidas" 

"El perfil de los días y horas de 

consumo muestra que las 

máquinas son una forma de 

esparcimiento para sus clientes. 

Echan las monedas que sobran 

de las consumiciones" 

"Entre los martes y los viernes 

hay una progresión en el 

número de clientes" 
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Finalmente, agradecemos a los 

operadores que nos han facilitado la 

información que ha servido de base a las 

notas sobre  los distintos aspectos del 

juego en máquinas recreativas en los bares: las cantidades y el tiempo destinado, 

el tiempo en funcionamiento de las máquinas y los patrones de juego.  

 

José Antonio Gómez Yáñez. Doctor en Sociología (Premio Extraordinario). Miembro 

de Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III. Formó parte del 

Consejo Asesor de Juego Responsable de la DGOJ (2013-2017).  

 

Contacto: jagy@estudiodesociologia.es 
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Juego en las máquinas recreativas “B” en bares
(Uso de las máquinas recreativas “B” en de una semana-tipo).

(Número de sesiones en una muestra de máquinas “B”)
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Fuente: Operador de máquinas recreativas “B” en bares y restaurantes. Datos de 2022.

"El horario en que se juega a las 

máquinas “B” es el mismo del 

consumo en hostelería" 
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