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INTRODUCCIÓN	  	  
	  
El estudio de la interacción entre el hombre y artefacto en lo pertinente 
a la usabilidad, invita a la exploración de recursos tecnológicos que 
permitan reconocer, operar y satisfacerse en un entorno, cuando estos 
artefactos o sistemas se configuran con la participación de múltiples 
medios producto de la computación, se tiende a ir de lo lógico y simple 
a lo lógico y complejo, es decir, los elementos de interacción emergen 
de múltiples posibilidades de exploración hacia un diseño innovador, 
funcional y reconocible por el usuario basado en la interactividad 
computacional. [3]	  
	  
El desarrollo de interfaces de usuario debe estar guiado no solamente 
por elementos de usabilidad, sino también debe permitir adaptarse a 
las necesidades del usuario, esta área de estudio se conoce como 
adaptativa o inteligente. [8] Generalmente las interfaces se adaptan 
con el fin de asistir al usuario en una actividad particular, sin embargo, 
en algunos casos el proceso de adaptación va orientado a mejorar los 
elementos lúdicos y de jugabilidad en la aplicación; es el caso 
particular de la implementación de inteligencia artificial en videojuegos 
con lo cual se busca agregar dificultad y complejidad en la aplicación 
para generar un mayor reto al usuario [14] como:	  
	  

� Juegos:	  
● Starlogo	  
● SimCity	  

� Sistemas de recomendación de la web:	  
● Amazon	  
● eBay	  

� Redes Neuronales Artificiales	  
	  

Donde se orienta a que los sistemas se comporten de una forma 
compleja partiendo de pequeños elementos funcionales, estos 
conceptos también han sido aplicados en la adaptación de sistemas 
lúdicos, como es el caso de SimCity donde el comportamiento del 
individuo ha sido diseñado siguiendo los principios de emergencia, 
generando un comportamiento complejo en la población. [8]	  
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1.1 OBJETIVOS	  
	  
1.1.1 OBJETIVO GENERAL	  
	  
Desarrollar un sistema adaptativo (aplicación táctil) con el fin de 
predecir el movimiento del usuario mediante técnicas de aprendizaje 
de máquina.	  
	  
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	  
	  
OBJ 1. Analizar e identificar técnicas de aprendizaje de máquina que 
aporten al desarrollo de un sistema capaz de predecir movimientos de 
usuario.	  
	  
OBJ 2. Generar un prototipo funcional que ilustre la aplicación de 
técnicas de aprendizaje de máquina al desarrollo de aplicaciones 
táctiles.	  
	  
OBJ 3. Realizar pruebas y análisis del uso (interacción entre el usuario 
y el sistema) del prototipo anteriormente realizado.	  
	  
OBJ 4. Evaluar el prototipo funcional obtenido basado en las pruebas y 
análisis propuestas en el anterior objetivo, con el fin de concluir las 
ventajas y desventajas de las técnicas y métodos aplicados y así 
lograr el objetivo general.	  
	  
	  
1.2 PROBLEMA	  
	  
Actualmente la interacción con dispositivos y accesorios es una 
actividad rutinaria, donde la mayoría de ellos cuenta con pantallas 
táctiles que permiten una interacción natural. Sin embargo, las 
necesidades de interacción de una persona deben ser consideradas 
desde su contexto socio-cultural, como un recurso de desarrollo de la 
tecnología y del diseño de productos que requieran ser redefinidos o 
creados para un grupo específico, esto permite que las formas de 
interacción cambien y evolucionen hacia objetos de mejor uso.	  
	  
Esta condición configura un nuevo horizonte para incorporar 
tecnologías, que requieren de nuevos elementos de diseño que 
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involucren la usabilidad y predicción como elementos claves. Uno de 
estos elementos es la adaptación de la interfaz al entorno y al usuario, 
lo cual se puede plantear desde diferentes perspectivas. Dicha 
adaptación es planteada con fines de asistencia (interfaces 
inteligentes) o con fines lúdicos, para mejorar elementos de interacción 
y jugabilidad.  	  
	  
En el diseño de sistemas táctiles se han usado elementos básicos de 
diseño [11] y en algunos también de adaptabilidad, pero ¿Qué pasa 
cuando además de esto se aplican técnicas de predicción a la 
interacción entre el hombre y la máquina?, un ejemplo de estas 
técnicas es la aplicación de métodos como la ley de Fitts. [12]	  
	  
Para el caso, se considera incorporar métodos de predicción (que 
permiten ir de lo simple a lo complejo a medida que se va generando 
la interacción entre el usuario y la máquina) en un prototipo de 
aplicación táctil, con el fin de mejorar los elementos lúdicos y la 
experiencia de usuario. De esta forma se planea establecer un modelo 
funcional básico de uso, el cual debe ser enriquecido al incluir 
métodos de predicción sin dejar de lado la usabilidad, de forma tal que 
se generen nuevos elementos de interacción que se adapten a la 
forma como el usuario interactúa con la aplicación. A partir de la 
experiencia de desarrollo del prototipo y análisis de los resultados, se 
evalúa la importancia del uso de técnicas de aprendizaje de máquina 
para mejorar la adaptabilidad de un sistema táctil capaz de predecir el 
movimiento del usuario.	  
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MARCO	  TEÓRICO	  
	  
La interacción persona-ordenador tiene como objetivo el diseño de 
interfaces hombre - máquina que presentan propiedades ergonómicas, 
tales como la usabilidad, accesibilidad, entre otras. [11]	  
	  
El término usabilidad se define como “el grado en el que un producto 
puede ser utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos 
específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un 
determinado contexto de uso”. [13] 	  
	  
Para la mayoría de los usuarios "la interfaz es la aplicación" ya que 
esta es la parte del sistema que ven y con la cual interactúan [4], sin 
embargo, la usabilidad de la aplicación depende no solo del diseño del 
interfaz, sino también de su arquitectura, estructura y organización, es 
decir el componente no visible del sistema.	  
	  
Es por esto que para el caso de este proyecto lo que nos interesa es 
que el componente no visible del prototipo a desarrollar, logre un 
objetivo (predecir movimientos del usuario), para esto se recurrirá́ al 
machine learning o aprendizaje automático.	  
	  
Para lograr el objetivo planteado recurrimos al Aprendizaje Automático 
o Machine Learning que es la rama de la Inteligencia Artificial que 
permite a las computadoras aprender. De forma más específica, se 
trata de crear algoritmos capaces de generalizar comportamientos y 
reconocer patrones a partir de una información suministrada.	  
	  
	  
2.1 INTERACCIÓN HOMBRE VS MÁQUINA	  
	  
Existen varias definiciones para este tema una de estas es: 	  
	  
“La interacción humano-computadora es una disciplina relacionada 
con el diseño, evaluación e implementación de los sistemas 
informáticos interactivos para uso humano y con el estudio de los 
principales fenómenos que los rodean”. [7] 	  
Cuando se habla de interacción, la interfaz es el punto en el que las 
personas y los ordenadores se ponen en contacto y se transmiten 
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mutuamente tanto información como se muestra en la Figura 1, 
órdenes y datos como sensaciones, intuiciones y nuevas formas de 
ver las cosas. [8]	  
	  
Además de esto es importante saber que cuando las personas y los 
ordenadores interactúan lo hacen por medio de una interfaz, que es 
una superficie de contacto que refleja las propiedades físicas de los 
que interactúan, las funciones que ha de realizar y el balance de poder 
y control. (Laurel 1990)	  
	  
 	  

	  
Figura 1. Esquema de interacción hombre-máquina adaptado por ACM SIGCHI	  

	  
	  
El concepto de HCI surge con la invención del ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Calculator) en el año 1946. El ENIAC creado 
principalmente con el propósito de resolver los problemas de balística 
del ejército de Estados Unidos, fue el primer computador. Esta 
máquina era operada manualmente y tenía una cantidad enorme de 
interruptores esto hacía que su funcionamiento fuese dependiente de 
varias personas quienes por medio de lenguaje de máquina (tarjetas 
perforadas), permitían la lectura y escritura de datos, esto la convertía 
en una máquina digital.	  
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Posteriormente surgen desarrollos importantes en la historia de la 
tecnología y con la llegada de la interfaz gráfica de usuario y el 
internet, fue evidente la importancia de interacción entre el hombre y la 
máquina. A partir de entonces surgen investigaciones en el tema. 	  
	  
Tradicionalmente la investigación en el campo de la interacción 
Persona – Ordenador ha centrado su estudio en las habilidades y 
procesos cognitivos del usuario, estudiando únicamente su 
comportamiento racional y dejando de lado su comportamiento 
emocional. [10] 	  
	  
Por otro lado, el concepto interacción por si solo se define como una 
acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. [15] Lo anterior, da a 
entender que es el medio y resultado de una conversación. Un 
ejemplo claro se muestra en la Figura 2.	  
	  

	  
Figura 2. Modelo de la relación entre el usuario y el computador.	  
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2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	  
	  

La Inteligencia Artificial dentro de su definición global involucra 
diferentes áreas tales como: aprendizaje, percepción, resolución de 
problemas. Es posible encontrar diferentes perspectivas a lo largo 
de la historia sobre el concepto de IA, es por esta razón que es 
difícil definir exactamente qué es y los alcances que tiene.  Algunos 
investigadores desglosan el concepto de la siguiente forma:	  
	  
“La Inteligencia, es la potencia intelectiva, la facultad de conocer o 
de entender. Lo Artificial, es lo hecho por mano y arte del hombre, 
falso, no natural.” (Arauz, 1998, p. 1)	  
	  
“La inteligencia artificial es una rama de razonamiento, la memoria, 
el juicio o la decisión y, después, confiar una parte de esas 
facultades, que se consideran signos de inteligencia, a los 
ordenadores.” (Bourcier, 2003, p. 56) 	  
	  
“La Inteligencia, es la capacidad de comprender, evocar, movilizar e 
integrar constructivamente lo que se ha aprendido y de utilizarlo 
para enfrentarse a nuevas situaciones. Lo Artificial, es aquel cuyo 
producto origen es no natural, sino que fue hecho por la mano o 
arte del hombre.” (Zampayo, 2004, p. 10) 	  
	  
“La Inteligencia artificial es una de las áreas más fascinantes como 
la característica universalmente aceptada para diferenciar a los 
humanos de otras criaturas ya sean vivas o inanimadas, para 
construir programas o computadoras inteligentes.” (Gutiérrez, 2006, 
p 11)	  
	  
Se puede generalizar la definición de inteligencia artificial en la 
actualidad como una disciplina que involucra directamente la 
ciencia y la tecnología, que ha creado una serie de conocimientos 
básicos que le permiten imitar diversas capacidades del ser 
humano para exhibir comportamientos inteligentes. 	  
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2.2.1 APRENDIZAJE DE MÁQUINA	  
	  
Para solucionar un problema en el computador, necesitamos un 
algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que deben 
llevarse a cabo para transformar una entrada en una salida. Por 
ejemplo, se puede diseñar un algoritmo para clasificación. La entrada 
es un conjunto de números y la salida es una lista ordenada con 
dichos números. Para la misma tarea puede haber varios algoritmos y 
pueden haber interesados en encontrar una más eficiente, esto 
significa que requiere el menor número de instrucciones y/o memoria. 
[5]	  
	  
Por otro lado, aprendizaje es un término muy general que denota la 
forma, o formas, en la cual una máquina aumenta su conocimiento y 
mejora sus capacidades de actuación (performance) en un entorno. 
De esta manera, el proceso de aprendizaje puede ser visto como un 
generador de cambios en el sistema que aprende y que pueden ser 
revocados o ampliados. Estos cambios se refieren no sólo a la mejora 
de las capacidades y habilidades para realizar tareas, sino que 
también implican modificaciones en la representación de hechos 
conocidos. 	  
	  
Por consiguiente, se dice que un sistema que aprende de forma 
automatizada es un artefacto (o un conjunto de algoritmos) que, para 
resolver problemas, toma decisiones basadas en la experiencia 
acumulada para mejorar su actuación. [1]	  

	  
El aprendizaje automático siendo parte de la inteligencia artificial, 
propone como objetivo principal desarrollar técnicas que le permitan a 
la computadora aprender y mejorar por medio de la experiencia, se 
denomina como un proceso de inducción del conocimiento como se 
muestra en la Figura 3.	  
	  

	  
	  

Figura 3. Caracterización del proceso de aprendizaje automático	  
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Lo que evidenciamos en la Figura 3 es cómo el contexto afecta el 
proceso de aprendizaje. Algunos ejemplos en donde se evidencia el 
aprendizaje de máquina son en: 	  
	  
● Aprendizaje por asociación: En el caso del ejemplo minorista-

para, una cadena de supermercados, una aplicación de 
aprendizaje de máquina es el análisis de la compra, que es 
encontrar asociaciones entre los productos comprados por los 
clientes: Si las personas que compran X normalmente también 
compran Y, y si hay un cliente que compra X y no compra Y, él o 
ella es un cliente potencial de Y.	  

	  
● Aprendizaje por clasificación: Un crédito es una cantidad de 

dinero prestado por una institución financiera, por ejemplo, un 
banco, que debe pagarse con intereses, por lo general en 
cuotas.	  

	  
Es importante que el banco sea capaz de predecir de antemano 
el riesgo asociado a un préstamo, cuál es la probabilidad de que 
el cliente por defecto y no pueda pagar la cantidad entera de un 
nuevo préstamo. Esto es a la vez para asegurarse que el banco 
va a obtener un beneficio y también para no incomodar a un 
cliente con un préstamo sobre su capacidad financiera.	  
	  
En la puntuación de crédito (Hand 1998), el banco calcula el 
riesgo dada la cantidad de crédito y la información sobre el 
cliente. La información sobre el cliente incluye datos que 
tenemos acceso y es relevante en el cálculo de sus finanzas, 
como, la capacidad de ingresos, ahorros, profesión, edad, 
historia financiera pasada, y así sucesivamente. El banco tiene 
un registro de préstamos anteriores que contienen tales datos 
del cliente y si el préstamo fue reembolsado o no. De estos datos 
de aplicaciones particulares, el objetivo es inferir una regla 
general de codificación de la asociación entre un cliente de 
ciertas características y su riesgo. Es decir, el sistema de 
aprendizaje de máquina se ajusta a un modelo a los datos del 
pasado para poder calcular el riesgo de una nueva aplicación 
para crédito y luego decide aceptar o rechazar en consecuencia.	  
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● Aprendizaje por regresión: Digamos que queremos tener un 
sistema que pueda predecir el precio de un carro usado. Las 
entradas son las características de los automóviles como la 
marca, el año, el cilindraje, el kilometraje, y demás información 
que creemos afecta el valor de un auto. La salida es el precio del 
carro. Los problemas en los que la salida es un número son 
problemas de regresión.	  
	  

● Aprendizaje supervisado: En el aprendizaje supervisado, el 
objetivo es obtener un mapeo desde la entrada hasta una salida 
correcta cuyos valores son proporcionados por un supervisor.	  

	  
● Aprendizaje no supervisado: En el aprendizaje no supervisado, 

no hay tal supervisor y solo se dispone de los datos de entrada y 
su objetivo es encontrar las irregularidades en la entrada.	  

	  
● Aprendizaje por refuerzo: El aprendizaje por refuerzo consiste 

en aprender qué acciones realizar, dado el estado actual del 
ambiente, con el objetivo de maximizar una señal de 
recompensa numérica, [17] lo cual requiere de un mapeo de 
situaciones a acciones. 	  

	  
	  
2.3 DISPOSITIVOS TÁCTILES	  

	  
La tecnología de pantalla táctil es la tecnología directa con un tipo 
gesto basado en manipulación. La manipulación directa es la 
capacidad de manejar el mundo digital dentro de una pantalla sin el 
uso de líneas de código como comandos.	  
	  
Un dispositivo que funciona con tecnología de pantalla táctil es 
catalogado como dispositivo de pantalla táctil. 	  
	  
Una pantalla táctil es una monitora de vídeo capaz de 'detectar' y 
eficazmente 'localizar' la zona de contacto a través de la pantalla. Es 
sensible al tacto de un dedo humano, mano, uña puntiaguda y objetos 
pasivos como una aguja. Los usuarios pueden simplemente mover las 
cosas en la pantalla, desplácese hacia ellos, hacerlos más grandes y 
más transformaciones. [17]	  
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En la actualidad existen montones de tamaños de pantallas táctiles 
ejemplos de esto son la diversidad de teléfonos inteligentes que 
encontramos en el mercado. Tanto así que existen ya artefactos para 
adaptar pantallas convencionales en una pantalla táctil como se puede 
ver en la Figura 4.	  
	  
	  

	  
	  

	  
Figura 4. Multi-Touch G5 - Multi-Touch Technology, Solutions & Software: Touch 

Screen Monitor, Multi-Touch Wall, Table from PQ Labs	  
	  
	  
	  
2.4 CLASIFICACIÓN DE JUEGOS	  
	  
El juego es una de las manifestaciones más habituales en el ser 
humano desde su nacimiento. El niño, antes incluso de dar sus 
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primeros pasos, tiende a buscar juegos rudimentarios que le producen 
una sensación de bienestar interno. [2] Al ser, por tanto, un 
componente básico de la naturaleza humana, es perfectamente 
comprensible que haya estado presente en el mundo desde las 
sociedades más primitivas. [6]	  
Dado que existen infinidades de juegos estos se pueden clasificar en 3 
diferentes categorías.	  
	  
El juego es definido como una actividad de recreación, cuyo objetivo 
es el divertimento y la distracción de sus participantes, aunque en 
muchas ocasiones es utilizado con un papel educativo. 	  
	  

JUEGOS TRADICIONALES: son aquellos que se transmiten de 
generación en generación. Provienen de un país o región específicos, 
sin embargo, las reglas son parecidas independientemente del 
territorio en que se lleven a cabo. Los juegos tradicionales tienen la 
particularidad de que sus inicios están vinculados con la historia y la 
cultura del pueblo de origen, por lo que el material que se utilice para 
desarrollarlos es específico de la región donde se practica. Por 
ejemplo, el tejo en Colombia.	  

“Manifestación lúdica, arraigada en una sociedad. Muy difundida en 
una población, que generalmente se encuentra ligado a 
conmemoraciones de carácter folklórico” (Carmen Cervantes 
Trigueros, 1998).	  

JUEGOS POPULARES: se suele desconocer el origen de esta clase 
de juego, ya que tienden a pasar de generación en generación de 
forma oral. Las reglas varían según los países o regiones donde se 
practique y muchas veces distintos nombres hacen referencia al 
mismo juego. Los juegos populares no están institucionalizados, sino 
que su práctica se limita al esparcimiento y la diversión. Un ejemplo es 
las escondidas, ponchados.	  

“Son aquellos juegos que se transmiten de generación en generación, 
pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado” 
(Carmen Cervantes Trigueros, 1998).	  

JUEGOS DE MESA: esta clase de juegos requiere la utilización de un 
tablero donde se establece la acción, y la mayoría de las veces implica 
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la participación de dos o más jugadores. Aunque muchos de estos 
juegos involucran al azar en el desarrollo, existen otros que implican 
estrategia y lógica para alcanzar el éxito. Ejemplo de éstos son 
Ajedrez, Damas chinas, Monopoly, etc.	  

JUEGOS DE NAIPES: son aquellos en los que sólo se requiere de 
una baraja (puede ser española o francesa) para el desarrollo del 
juego. En la mayoría de éstos es necesaria la participación de dos 
jugadores o más, sin embargo, hay algunos que pueden ser 
practicados por un solo participante, por ejemplo, el solitario. Otros 
juegos de naipes son: siete y medio, truco, blackjack, canasta, etc.	  

VIDEOJUEGOS: Este término engloba a aquel juego que se visualiza 
y se juega a través de un dispositivo con pantalla gráfica. Para poder 
jugar a un videojuego es necesaria la utilización de un joystick, mouse, 
teclado, o cualquier elemento que controle la acción que se desea 
realizar. 
Los videojuegos incluyen distintos géneros como aventura, estrategia, 
lucha, educacionales, entre otros. Ejemplos de videojuegos son Heavy 
Rain, Age of Empires, Street Fighter, etc.	  

JUEGOS DE ROL: se refiere a aquellos juegos en donde los 
participantes interpretan un determinado papel, de acuerdo a los 
personajes del juego. Durante el transcurso de la acción los jugadores 
deberán representar los diálogos o acciones llevadas a cabo por su 
personaje, sin la necesidad de un guión específico, por lo que se dará 
lugar a la improvisación en reiteradas ocasiones. Algunos ejemplos 
son: Stranger, Gothic, Neverwinter Nights, etc. [4]	  

	  
2.4.1 ADAPTACIONES	  
	  
La adaptación de un juego genera en sí un cambio de contexto ya que 
los componentes del mismo se adaptan al esquema que se busca 
generar. Ejemplo de esto son los juegos de mesa que han sido 
adaptados a videojuegos como el mismo ajedrez.	  
	  
El cambio en este ejemplo no interfiere en la finalidad ni las reglas sino 
en su interacción con la interfaz y los cambios son evidentes puesto 
que la experiencia de usuario también cambia, en la Figura 5 se puede 
evidenciar que el juego original tiene una interacción de tipo más 
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directa ya que al jugador se le presentan los componentes que 
conforman al juego en un contexto igual al que este se encuentra y 
este puede interactuar con dichos elementos de manera física.	  
	  
	  

	  
	  

Figura 5. Juego tradicional a Juego adaptado	  
	  
	  
Por otro lado en la Figura 5,  también se muestra como la adaptación 
del juego se cambia el contexto del mismo proponiendo otro tipo de 
interacción e incluso genera posibilidades al no ser necesario que el 
su oponente se encuentre frente a él.	  
	  
Como se muestra en la Figura 5, la adaptación de no juego no se logra 
si partir de la idea inicial, también es necesaria una reestructuración de 
la misma, por ejemplo en el caso del ajedrez la restructuración del 
juego se genera en que surge una posibilidad nueva y es la de jugar 
contra el computador cosa que en el juego tradicional no existía. Por 
otro lado para obtener el resultado de la adaptación es necesaria una 
recreación virtual del mismo juego, la cual también puede llegar a 
generar nuevas posibilidades o incluso limitantes.	  
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METODOLOGÍA	  
	  
Para el desarrollo del proyecto se plantea una metodología de trabajo 
dividida en tres fases: 	  
	  
1) Conceptualización	  
2) Transformación	  
3) Evaluación. 	  
	  
	  

	  
Figura 6. Metodología de Desarrollo	  

	  
	  
3.1 CONCEPTUALIZACIÓN	  
	  
Esta fase es la etapa inicial del desarrollo en la que se toma una idea y 
se contextualiza para posteriormente poder llevarla a cabo efectiva y 
eficazmente.	  
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Para este proyecto ya que el objetivo era desarrollar un prototipo que 
permitiera predecir el movimiento del usuario en un sistema táctil de 
manera que este se adapte al usuario, se utilizo una idea ya existente.	  
	  
	  
3.1.1 IDEA	  
	  
La idea que se tomó como base fue el juego de habilidad y destreza 
física llamado twister el cual tiene como componentes una sábana con 
filas de puntos de colores y una ruleta en la que se generan las 
instrucciones para quienes deciden jugarlo Figura 7.	  
 	  
	  

	  
	  

Figura 7. Juego original Twister	  
	  

Este juego fue escogido como idea inicial ya que se evidencia que el 
juego como tal permite identificar el movimiento que tendrá el usuario 
al pedirle una acción como por ejemplo mano derecha en rojo, esta 
instrucción da una segmentación de opciones que a continuación 
puede llegar a tener el jugador pero no logra predecir exactamente en 
cual de todos los círculos rojos de la sabana el jugador pondrá su 
mano derecha. 	  
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3.2 TRANSFORMACIÓN	  
	  
Dado que el juego mismo a través de sus reglas permite segmentar 
los movimientos de cada jugador como se mencionó anteriormente, se 
sabe que no logra identificar exactamente cuál será el movimiento que 
hará el jugador solo se conocen las opciones que este tiene y se 
segmenta a través de la instrucción que la ruleta da al jugador.	  
	  
Es por esto que al adaptar el juego surgen transformaciones del 
mismo ya que el objetivo es lograr predecir el movimiento del jugador y 
que a su vez el juego se adapte a las opciones que el jugador quiere 
tener en cuenta y no a las que están preestablecidas en un tablero. 	  
	  
	  
3.2.1 ADAPTACIÓN	  
	  
Tomando como referencia el juego ya seleccionado se adapta esto a 
una pantalla táctil de 32 pulgadas intentado dar así la misma libertad 
de espacio en la que se desarrolla la idea original.	  
	  
Al adaptar este juego a una pantalla surge el limitante de que no se 
puede usar las cuatro extremidades del cuerpo ya que la pantalla se 
dañaría de ser usada como tapete.  Es por esto que surge la idea de 
involucrar en el juego al sistema como participante ya que la 
complejidad disminuye al tener una libertad bastante amplia cuando se 
usan solo las manos para jugar. La participación el sistema como 
participante activo del juego se basa específicamente en bloquear 
momentáneamente posibilidades de los usuarios. Por otro lado se vio 
la necesidad por cuestiones de ergonomía y usabilidad que el juego se 
limitará a dos jugadores a la vez y no se desarrolle como el juego 
original en el que se puede jugar desde un solo jugador hasta más de 
tres jugadores a la vez, esto dado que anteriormente se incluyo al 
sistema como participante del juego y al generarlo se transformó la 
idea de juego inicial con la que se comenzó a trabajar.	  
	  
Básicamente al adaptar la idea inicial para conseguir los objetivos que 
se buscan el mismo juego sufre varias modificaciones que hacen parte 
de la transformación que se genero para alcanzar los objetivos. Estas 
transformaciones son:	  
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- Inicialmente el juego tiene predeterminados los espacios y opciones 
que van a tener los jugadores y estos no cambian, son opciones 
estáticas. Dado que uno de los objetivos del proyecto es que el 
sistema sea adaptativo se generó un cambio que incluye al jugador 
como parte del planteamiento del juego para que sea él mismo quien 
genera sus opciones antes de comenzar la partida. La transformación 
que se genera para lograr este objetivo está mostrada básicamente en 
la Figura 8, donde se ve el tablero original y el resultado de la 
transformación que es una pantalla inicial donde cada jugador elige el 
color con el que quiere jugar para posteriormente en la siguiente 
pantalla elegir los puntos que quiere sean sus opciones durante la 
partida que iniciara contra su oponente luego de llenar el tablero.	  
	  

	  
Figura 8. Transformación sistema adaptable	  

	  
- Otra de las transformaciones que tuvo la idea original al ser adaptada 
fue colocar puntaje en cada círculo que compone el tablero desde 0 
hasta 40, esto como sistema de evaluación del perdedor y el ganador, 
ya que otra de las variaciones que surgieron al adaptar la idea original 
a la pantalla después de no trabajar sobre puntos estáticos y por ende 
el tablero como pantalla no funciona de la misma manera que la 
sabana en donde la sabana permite repetir la selección de puntos que 
un jugador quiera es decir que si el jugador debe poner una de sus 
manos en un círculo rojo puede elegir cualquiera y si en el transcurso 
del juego debe volver a poner la mano en un círculo rojo este puede 
hacerlo en el mismo punto rojo que por primera vez tocó. Ahora bien 
en la pantalla el comportamiento de la interfaz del juego es distinta ya 
que se generó un sistema de puntos dinámico en donde además de no 
existir cuatro colores posibles sino dos, los círculos que conforman el 
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tablero de juego tienen diferentes tamaños y posiciones aleatorias 
dejando de lado la simetría ordenada que se maneja en la sabana de 
puntos usada en la idea original del juego. Y adicional a esto las 
opciones de cada jugador durante la partida van disminuyendo a 
medida que avanza el juego puesto que si eligen una de las opciones 
que tienen en el primer turno esa misma opción no la podrá usar de 
nuevo pues desaparecerá del tablero una vez haya sido usada como 
se muestra en la Figura 9.  	  
	  

	  
Figura 9. Comportamiento del sistema luego de usar una opción	  

	  
Como se ve en la Figura 9 una vez que se selecciona un punto del 
tablero (como se ve en la parte 1 de la figura) esa opción desaparece 
cuando se deja de tocar (como se ve en la parte 2 de la figura).	  
	  
- Otra de las transformaciones que hacen posible la necesidad de 
soltar la opción seleccionada es la juego por turnos en donde en vez 
de jugar todos a la vez bajo una misma orden se respeta el turno de 
cada jugador, incluso el sistema tiene en cuenta esto para intervenir 
en la partida ya que el rol que tiene el sistema como participante es 
bloqueo de opciones en momentos aleatorios del juego y cuando este 
interviene lo hace de forma directa con el jugador que tiene el turno 
ejemplo de esto se evidencia en la Figura 10, como se aprecia en el 
juego el jugador con el color verde acaba de terminar su turno y ahora 
le toca al jugador que tiene el color amarillo y es en ese momento en 
que entra el sistema y juega bloqueando así una de las opciones del 
jugador que en ese instante tiene el turno. 	  
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Figura 10. Sistema como participante.	  

	  
	  
3.2.2 EVENTOS	  
	  
Como se evidencia antes el prototipo que se genero fue basado en un 
juego ya existente y adaptado a una pantalla táctil, esto generó que se 
usarán diferentes eventos para el funcionamiento del prototipo, ya que 
la adaptación se realizó en una pantalla táctil se buscó usar eventos 
existentes y que usualmente las personas usan para que de alguna u 
otra forma tuviesen familiaridad al usarlos.	  
	  
Básicamente los usuarios usan tres gestos que son el toque de la 
pantalla con un dedo como se ve en la figura 11 este se usa en la 
mayor parte del uso del prototipo, el toque de la pantalla con dos o tres 
dedos como se muestra en la figura 11 que se usa en el prototipo para 
cambios de pantallas y toque recordar información a los participante 
como por ejemplo que turno comienza el juego o si necesitan ayuda 
con las instrucciones. 	  
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Figura 11. Gestos de pantalla	  

	  
	  
Estos gestos le indican al sistema que debe arrojar o agregar cierta 
información desde la memoria, por ejemplo en el caso de llenar el 
tablero anteriormente el sistema tomó los colores con los que los 
jugadores desean desarrollar la partida y al tocar un elemento el 
sistema llama uno de los eventos que tiene el sistema en este caso es 
que agregue al botón el color del jugador.	  
	  
El sistema del prototipo está conformado por varios eventos que son 
los siguientes:	  
	  
● Selección de colores con los que se desea jugar, el cual consiste 

en dar una opciones de colores a los jugadores y que estos 
elijan una de dichas opciones para jugar, posteriormente de que 
los jugadores elijan cada uno su color el sistema se encarga de 
almacenar en memoria los colores con los que se va ha jugar. 

	  
● Llenado de tablero, este evento recurre a la información que se 

adquirió el la selección de colores y la usa para armar el tablero 
en el que se realizará la partida a medida que los jugadores 
seleccionan los elementos de la pantalla, y adicionalmente a 
esto el mismo sistema agrega información a cada elemento con 
el que se interactúa como por ejemplo el puntaje que va a tener 
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el punto que el jugador seleccione a medida que se vaya 
llenando el tablero. 

	  
● Toque de elementos en juego, este evento se encarga de 

mantener presentes las reglas del juego presentes en cada 
instante del juego e ir descartando opciones a los jugadores 
hasta terminar la partida. Este evento también recurre a la 
inteligencia del sistema de manera que va generando 
información que se almacena en memoria se procesa y también 
se visualiza a medida que avanza el juego. Incluso es este 
evento el que determina quién gana o pierde en el juego. 

	  
Básicamente los eventos del sistema tienen un patrón de 
comportamiento en el manejo de la información y este se logra 
evidenciar en la figura 12, donde vemos que los datos que se manejan 
en el uso del prototipo es un uso cíclico y cambiante que se alimenta 
del usuario y procesamiento de información del sistema y estos a su 
vez interactúan por medio de una pantalla.	  
	  

	  
Figura 12. Manejo de información usuario-máquina	  

	  
	  
 3.2.3 PREDICCIÓN 	  
	  
Para la aplicación de la técnica de aprendizaje lo que se realizó fue la 
aplicación de un algoritmo que permitiera generar conclusiones a partir 
de datos anteriormente suministrados por el jugador en partidas 
pasadas. Esto se genera sin dejar de tener presente el hecho de que 
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las opciones siguen cambiando a medida que el jugador avanza en su 
partida.	  
	  
	  

	  
	  

Figura 13.  Esquemas de funcionamiento, interacción y comunicación, uso de 
inteligencia artificial	  

	  
	  
Como se muestra en la Figura 13 el desarrollo del prototipo se 
encuentra planteado de tal forma que en el contexto se involucren las 
partes en este caso los jugadores y el sistema.	  
	  
Por otro lado en cuanto a la parte de predicción de movimiento se 
propone el uso de un algoritmo que permita al sistema almacenar en 
memoria los datos de cada partida de los jugadores, y de este modo 
poder predecir la secuencia de movimientos que tendrá el jugador en 
una partida futura, basado en la información que ya tiene.	  
	  
Es por esto que el prototipo debe tener en cuenta que el jugador es 
quien propone sus opciones y por tal motivo debe encontrar un patrón 
en cada jugador. Los patrones que se plantearon fueron secuencias 
según distancia entre opciones y puntaje de las mismas. Dado que el 
mismo juego propone que sea otra de las opciones de victoria la 
acumulación máxima de puntos.	  
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Figura 14. Diagrama de flujo predicción	  
	  
	  
Como se ve en la figura 14 el la manera que se implementó el 
algoritmo de predicción siempre se recurre a la memoria del sistema y 
se busca la información necesaria para lograr hacer una predicción de 
movimiento. Es por eso que dicho algoritmo genera paso a paso la 
búsqueda de patrones en cada jugador para lograr a medida que se 
desarrolla la partida predecir más exactamente el movimiento que a 
continuación el jugador en turno hará.	  
	  
Ahora bien como se ve en la figura 14 el sistema de predicción es un 
sistema cíclico en el que siempre se busca llegar a una misma parte la 
cual es encontrar una opción válida por medio de memoria y patrones 
de jugada, sin dejar de lado la retroalimentación de la búsqueda para 
la memoria.	  
	  



33	  

	  

Al plantear este algoritmo se plantean principalmente dos casos que 
son el primer nivel de búsqueda y estos consisten en ver 
específicamente si el jugador está en su primer jugada o ya jugó 
antes, si la solución de dicha incógnita es si, significa que en memoria 
encontraremos información que nos será de utilidad para tomar una 
decisión y lograr el objetivo con mayor certeza de la que se puede 
tener en caso contrario. Con la opción de que efectivamente el jugador 
se encuentre en la primera jugada se plantean las dos opciones de 
elección antes mencionadas y basado en eso el sistema elige 
aleatoriamente por qué camino irse ya sea por el punto de menor 
distancia o por el de mayor puntaje y en caso de que exista una 
dualidad se toma la elección de que dicha opción sea elegida teniendo 
en cuenta los dos criterios. 	  
	  
Por otro lado al saber que el jugador no se encuentra en la partida 
inicial, evidentemente se encontrarán datos que ayudarán a ver cuál 
opción presente en el tablero del juego actual es potencialmente la de 
mayor probabilidad de elección por parte del jugador al que se le 
evalúa. De manera que cuando se encuentra información en memoria 
lo que el sistema hace es analizar la secuencia de movimientos 
anteriores y busca en dicha información almacenada cuál fue el 
siguiente movimiento que tuvo el jugador en jugadas pasadas y 
observa cuál fue el patrón que siguió el jugador en ese momento y una 
vez hecho esto compara las opciones que tiene enfrente y elige, en 
ese momento se plantea el hecho de encontrarse con que la elección 
hecha no sea una opción en ese momento y esto puede ocurrir dado 
que el sistema es un participador activo del juego que influye en las 
opciones que por turnos los jugadores tienen. 	  
	  
 
3.2.3.1 ALGORITMO	  
	  
Para lograr el objetivo de este desarrollo tecnológico se implementó el 
siguiente algoritmo, el cual permite predecir al sistema el movimiento 
del jugador. Es por esto que durante el desarrollo se generaron cuatro 
funciones que permiten la predicción del movimiento del usuario. 	  
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1. Con la función puntaje se busca la opcion posible con mayor 
puntaje del participante y se detecta como posible opción para el 
siguiente movimiento del usuario.	  
	  

	  
Figura 15. Función puntaje	  

	  
Como se muestra en la figura 15 la función puntaje encuentra por 
medio de comparación la opción disponible de mayor puntaje. Para 
esto se recurre a toque_disponible que corresponde a una de las 
opciones que el jugador puede llegar a elegir como su próximo 
movimiento y este se compara con un puntaje inicial de valor cero, al 
encontrar que toque_disponible es mayor que el puntaje, dicho puntaje 
es igualado al valor de toque_disponible y así mismo la opción 
encontrada es igual a la opción comparada. Este proceso de 
comparación se repite el mismo número de veces como opciones 
disponibles existan. 
 
2. La función distancia busca la opción posible más cercana a la 
ubicación del toque sostenido del usuario, esto lo hace recurriendo a la 
fórmula de distancia entre dos puntos donde a partir de las 
coordenadas del punto a y el punto b se saca la raiz cuadrada de la 
sumatoria entre las diferencias de X y Y de cada punto al cuadrado. 
	  

	  
Figura 16. Función distancia	  

	  
Luego de obtener la distancia entre los puntos, el sistema compara los 
resultados obtenidos anteriormente con el actual y obtiene así una 
opción posible para el siguiente movimiento del usuario como se 
muestra en la figura 16. Este proceso de comparación se repite el 
mismo número de veces como opciones disponibles existan. 

SI toque_disponible MAYOR QUE puntaje	  
puntaje = toque_disponible.valor	  
opcion1 = toque_disponible	  
	  

distancia = !(𝑥 − 𝑥!)! + (𝑦 − 𝑦!)! 
SI distancia MENOR QUE distancia_ant	  

distancia_ant = distancia 
opcion2 = toque_disponible	  
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3. La función comun es la que se encarga de evaluar los movimientos 
anteriores con respecto a los siguientes movimientos y lo que hace es 
evaluar una relación entre los mismos, es decir obtiene la opción más 
común entre los resultados anteriores. 
 
	  

	  
Figura 17. Función comun	  

 
Para lograr lo anteriormente descrito se compara cada valor con 
respecto a los otros como se muestra en la figura 17, además de esto 
dado que existe la posibilidad de que una opción se repita una misma 
cantidad de veces que otra, el sistema elige la última opción partiendo 
desde el instante actual hacia atrás.  
La comparación hecha es entre el toque número n de cada partida m, 
donde n es el lugar de cada toque por ejemplo si fue el primer tique o 
el segundo o el tercero, etc. Y m corresponde a la cantidad de partidas 
jugadas de la actualidad hacia atrás. 
Este proceso de comparación se repite el mismo número de veces 
como opciones disponibles existan. 
 
4. La función memoria como se muestra en la figure 18 reúne la 
información de las 3 funciones anteriores y las compara con la elegida 
anteriormente. 
	  

SI toque_disponible_memoria1 = toque_disponible_memoria2 
 cantidad = cantidad + 1 
 SI opcion MAYOR O IGUAL A cantidad 
  opcion = cantidad 
  opcion3 = toque_disponible  
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Figura 18. Función memoria	  

 
Luego de elegir finalmente cuál es su opción del siguiente movimiento 
del usuario la función envía la información que se generó a una 
función encargada de actualizar todas las variables de memoria que 
requerirá para predecir un próximo movimiento. esto significa que 
guarda cual de las 3 opciones fue elegida por el sistema, cuáles fueron 
las 3 opciones que tuvo en cuenta y finalmente el movimiento que 
generó el usuario.	  
	  
 
3.3 EVALUACIÓN 	  
	  
Luego de realizar el prototipo se buscó una manera de evaluar el 
sistema generado y se planteó llevar un registro de jugadas por 
jugador en el que se evidenciara las predicciones de sistema y el 
resultado final del movimiento del jugador, un ejemplo del modo de 
evaluación del prototipo puede verse en la figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

SI opcion1_anterior = verdadero  
 siguiente_movimiento = opcion1 
SI opcion2_anterior = verdadero  
 siguiente_movimiento = opcion2 
SI opcion3_anterior = verdadero  
 siguiente_movimiento = opcion3 
SINO ENTONCES  
 eleccion = numero aleatoria entre 1 y 2 
  siguiente_movimiento = opcioneleccion 
ACTUALIZAR 
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Partida	   Movimiento 1	   Movimiento 2	   Movimiento 3	   Movimiento n	  

Pred. 1	   -	   C	   D	   ...	  

1	   A	   B	   F	   ...	  

Pred. 2	   A	   B	   C	   ...	  

2	   B	   F	   A	   ...	  

Pred. 3	   A	   F	   B	   ...	  

3	   A	   F	   H	   ...	  

	  
Figura 19. Evaluación del sistema	  

	  
	  
Como se muestra en la figura 19 la evaluación del algoritmo arrojara 
una tabla en excel en donde se evidencie la predicción del movimiento 
que determina el mismo sistema y el movimiento que genera el 
usuario para así lograr ver exactamente movimiento a movimiento y 
partida tras partida. Esto se logra dado que cada elemento del sistema 
tiene asignado una letra específica y permite ver exactamente hacia 
qué elemento va dirigido el toque del jugador.	  
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RESULTADOS	  
	  
Se encontró un 60% de aciertos en la predicción del movimiento a la 
cuarta vez que se jugaba, esto dado que cada vez que el usuario 
juega dicho porcentaje va en aumento. 	  
	  
Por otro lado los resultados demuestran que la secuencia de 
movimientos la define el usuario de manera repetitiva ya que en las 
ocasiones que no se logró predecir la diferencia estaba a un 
movimiento es decir que la secuencia se rompe pero el orden de 
predicción se mantiene y posteriormente.	  
 
4.1 PRUEBAS	  
	  
Una vez concluido el desarrollo del proyecto y listo el prototipo con la 
aplicación del algoritmo que ayuda a predecir el movimiento del 
usuario se realizaron prueba de este en el que se le pedía a los 
jugadores que participarán más de una vez para obtener los datos de 
su siguiente partida y lograr sacar datos para evaluar el 
funcionamiento del desarrollo. 	  
	  
Como se muestra en el Anexo 3 la participación de los participantes 
fue de cuatro veces consecutivas de las cuales tres de ellas 
afianzaban la memoria del sistema para posteriormente sacar su 
predicción y al final en la cuarta partida poder ver la eficacia del 
aplicativo.  	  
	  
Al finalizar la cuarta partida el sistema arroja los datos obtenidos en 
una tabla que deja ver como  fue la participación de cada jugador por 
partida, en la Figura 20 se muestra el esquema de resultados que 
arroja el prototipo.	  
	  
	   Movimientos	  
Partida	  1	   a,	  b,	  v,	  g,	  y,	  …..	  
Partida	  2	   g,	  b,	  d,	  a,	  y,	  ….	  
Partida	  3	   a,	  b,	  v,	  g,	  y,	  …..	  
Partida	  4	   a,	  v,	  b,	  g,	  y,	  …..	  
Partida	  P	   a,	  b,	  v,	  g,	  y,	  …..	  

 
20. Esquema de visualización de resultados en pruebas	  
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En la tabla anterior se ve como en la última fila se genera una Partida 
P la cual corresponde a la partida que el sistema predice.	  
	  
4.2 CONCLUSIONES	  
	  
Luego de finalizar este proyecto se puede concluir que al implementar 
el algoritmo de predicción generado si es cumple con el objetivo del 
proyecto al lograr predecir el movimiento del jugador y hacerlo de 
manera adaptable según como el usuario desee.	  
	  
Sin embargo el porcentaje obtenido en las pruebas no fue tan alto 
dado que el mismo sistema aumenta su precisión a medida que este 
es usado.	  
	  
Por otro lado se puede decir que toda idea existente puede ser 
modificada y adaptada a un entorno diferente, con la metodología que 
fue usada en este proyecto.  	  
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