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Capítulo 1. Introducción 

Frecuentemente, en las aulas de clase se encuentran niños o jóvenes con dificultades 

en su progreso académico, debido a la falta de atención. Además, personas suelen 

tener problemas en sus trabajos debido a que no pueden recordar instrucciones. Estos 

problemas se deben a diversos factores que pueden ser físicos, psicológicos, sociales, 

entre otros, pero en muchos de los casos se debe a una pobre capacidad de memoria 

de corto plazo. La memoria operativa (MO) o memoria de trabajo se encarga de 

mantener, gestionar y usar la información durante un periodo corto de tiempo e 

igualmente permite transferir el conocimiento a la memoria de largo plazo [1]. Por lo 

tanto, la MO cumple un rol muy importante en actividades como operaciones 

aritméticas mentales, debido a que se debe resolver y almacenar los resultados 

intermedios mientras se procesa la operación general. 

En estudios psicológicos realizados en los últimos años se pudo corroborar que niños y 

adolescentes con limitada MO tienden a tener dificultades en su rendimiento escolar 

[2]. Los estudiantes con esa falencia presentan problemas como poca retención de 

información, recordar instrucciones, disipación en la ejecución de tareas e incluso falta 

de atención dando como resultado un progreso pobre en procesos cognitivos 

complejos como por ejemplo la lectura o razonamiento [2]. Por otro lado, estudios 

realizados con gente adulta revelaron que el rendimiento de la MO se ve afectada a 

medida que la edad incrementa [3]. 

Además, también se han realizado investigaciones de cómo medir y entrenar la MO 

mediante procesos o metodologías, con el objetivo de tratar esta falencia [4]. Una 

metodología muy conocida es N-back, esta es un paradigma de evaluación de la MO 

introducida por Wayne Kirchner en 1958. La tarea N-back consiste en recordar un 

estímulo presentado previamente dependiendo de un factor N. El usuario participante 
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debe memorizar los estímulos y anunciar cuando estos se repitan [4]. Los juegos se 

basan en la presentación de una secuencia determinada de estímulos comúnmente 

visuales y auditivos.  

N-back y otros paradigmas han sido ampliamente usado por desarrolladores de juegos, 

por lo que en el mercado actual se encuentran muchas aplicaciones de este tipo, tanto 

para computador como para dispositivos móviles [4]. Estas aplicaciones han tenido 

resultados positivos, pues posterior al entrenamiento se lograron mejoras en los 

procesos de cognición, como la capacidad de resolver problemas y la destreza 

matemática tanto en niños [5] como adultos [6].  

Por otro lado, en la actualidad el uso de plataformas robóticas en la educación es cada 

vez más común y se puede resaltar sus múltiples aplicaciones. Investigaciones han 

demostrado que los niños aprenden de igual manera o mejor con un robot, ya que 

dichas plataformas atraen su atención; logran minimizar el tiempo de inactividad y 

mantener su concentración [7]. Esto ha dado paso a sistemas robóticos conscientes de 

su entorno, los cuales actúan y se adaptan a los cambios. Sistemas que ayudan de 

forma enfática y que a su vez han demostrado ser beneficiosos durante el proceso de 

aprendizaje [8]. 

En este trabajo se propone un sistema robótico que pueda interactuar con niños y/o 

jóvenes para evaluar y entrenar la MO. El documento se estructura de la siguiente 

forma: Marco conceptual, en el cual se exponen trabajos relacionados con la MO, 

robótica educacional y juegos ajustables.  Especificaciones, en el cual se expone el 

sistema propuesto y sus componentes generales. Implementación, aquí se muestra las 

decisiones tomadas y desarrollos realizados tanto en software como hardware. 

Pruebas y resultados, aquí se presentan los resultados finales del sistema y un análisis 

del impacto del sistema comparado con el juego clásico en computador basado en N-

Back. Finalmente, pero no menos importante, se presentan las conclusiones del trabajo 

y posibles trabajos futuros.  
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Capítulo 2. Marco conceptual 

El presente trabajo se centra en el uso de la robótica acompañado de 

herramientas de inteligencia artificial y objetos físicos externos para el 

desarrollo de un juego interactivo que permita mejorar la capacidad de la MO 

de una persona. Por un lado, un robot se usó con la intención de que el usuario 

mantenga el interés por la actividad que realiza. Por otro lado, aproximaciones 

de inteligencia artificial fueron usadas para dotar al sistema de un 

comportamiento racional y también lograr que el juego se adapte dependiendo 

del desempeño del usuario. Finalmente, se diseñaron objetos externos dotados 

de sensores y actuadores para la interacción robot-usuario. Todas las 

características mencionadas permiten que el sistema sea consciente de su 

contexto en el cual se está desenvolviendo, logrando que el proceso de 

entrenamiento sea una actividad más personalizada y natural. 

2.1. Robótica educativa 

La robótica ha avanzado a grandes pasos en los últimos años, esta área ha 

demostrado ser aplicable en muchos ámbitos, uno de esos es la educación, en 

la cual ha ido tomando fuerza de manera progresiva. La robótica educativa 

intenta ser un medio de aprendizaje en diferentes disciplinas, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de competencias de alumnos. Actualmente, existen 

muchas aplicaciones desarrolladas, desde simples juguetes robóticos que 

permiten al usuario armarlos y aprender a programarlos, hasta complejos 

sistemas robóticos que interactúan con el usuario llegando a ser un guía o 

profesor.  
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Una de las aplicaciones más desarrolladas, son los sistemas robóticos móviles 

que permiten aprender programación en computador o aprender conceptos 

sobre robótica. En [9] , los autores propusieron un robot móvil que usa ROS 

(Robot Operating System), con el fin de ser usado en cursos de ciencias de la 

computación, para el desarrollo de prácticas de programación. Por otro lado, un 

robot educacional de bajo costo es presentado en [10], este puede ser 

controlado y programado vía web. Este robot puede ser programado 

gráficamente, y permite al usuario aprender sobre adquisición de señales y 

control de robots. 

Las plataformas robóticas han sido llevadas a salones de clases y aplicadas a 

temáticas concretas como enseñanza de matemáticas [11], gramática y 

lenguaje [12], haciendo uso de actividades interactivas y juegos. Logrando en 

todos los casos al menos un grado de mejora en el proceso de aprendizaje en 

comparación con los métodos convencionales. En [13], se muestra un tutor 

robótico que realiza juegos interactivos tomando en cuenta el lado sentimental 

del usuario. Además, en [14] se muestra un robot que puede expresar 

emociones durante el proceso enseñanza, esto generó un efecto de simpatía 

en los usuarios. Con estos avances se ha logrado obtener sistemas que actúan 

como tutores los cuales guían a los usuarios en tareas específicas, de forma 

inteligente y empática. 

También la robótica educacional ha tomado fuerza en el tratamiento de 

trastornos, síndromes y discapacidades. Se han implementado varias 

aplicaciones con respecto al autismo. En [15], [16] se muestran sistemas 

basados en robots humanoides para el tratamiento de autismo. Los robots son 

capaces de enseñar a reconocer emociones. Logrando así que los niños 

mejoren sus habilidades sociales y de comunicación. Por otro lado, también se 

han desarrollado sistemas para tratar la dislexia [17] mediante actividades 

educativas con un robot LEGO. 

Los estudios indican que los robots se vuelven atractivos para los estudiantes 

debido a su capacidad de movimiento y simulación de seres vivos; generando 

que el alumno pueda mantener su atención, motivación e interés, y por 

consecuente se logra una mejoría en el proceso aprendizaje [7], [18]. 
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2.1.1. Conciencia del contexto 

La conciencia del contexto (context awareness) fue introducida como un 

término de computación ubicua por Schilit en 1994. Esta se refiere a un sistema 

capaz de sentir, adaptarse y reaccionar basado en su entorno (contexto) o los 

cambios que se generen  [19]. Varias aplicaciones han sido desarrolladas con 

este paradigma en conjunto con la robótica, dando como resultado sistemas 

complejos capaces de interactuar con un usuario de una manera más natural. 

En [8] los autores desarrollaron una plataforma interactiva educacional. Esta 

consiste en un robot capaz de hablar y escuchar, y en conjunto con accesorios 

externos desarrolla un juego educativo. En [20], se presenta un sistema 

robótico consiente del contexto de bajo costo y consumo de energía. El 

propósito del sistema es asistir a personas adultas mediante el uso de un robot 

y un entorno con sensores. 

2.2. Memoria operativa y N-back 

La MO se refiere a la habilidad de guardar y manipular información por un corto 

plazo. Esta se desarrolla principalmente en la niñez y adolescencia, y por esa 

razón existen varias investigaciones alrededor de ese grupo de personas. 

Según [2], el desempeño académico de un niño y/o adolescente tiene relación 

directa con la MO. Un estudiante necesita habilidades como cálculo mental, 

comprensión lectora, recordar instrucciones, entro otras; para poder ejecutar 

adecuadamente las tareas encomendadas por los profesores. Además, 

también se han realizado investigaciones con personas adultas. Un estudio 

demostró que el entrenamiento de memoria en gente adulta incrementa la 

densidad de corteza cerebral de los receptores de dopamina D1, los cuales 

moderan los sentimientos de euforia y gratificación [21]. 

Por otro lado, estudios realizados en varias instituciones afirman que la 

inteligencia fluida (Gf), que se refiere a la capacidad de enfrentarse a 

situaciones nuevas, sin importar el conocimiento previo adquirido; puede ser 

mejorada a partir del entrenamiento de la MO [1]. Esto debido a que se genera 

transferencia entre la Gf y MO. La trasferencia fue definida por Morrison y 
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Chein, como el evento en el cual la mejora en una habilidad cognitiva resulta 

como una mejora en otras áreas cognitivas. 

Por lo tanto, el entrenamiento constante de MO permite desarrollar tanto en 

niños como adultos la capacidad de razonamiento y retención de información a 

largo plazo. Según [5], esto tiene un impacto directo en el ámbito académico ya 

que después de varias sesiones se manifiestan mejoras en la capacidad 

cognitiva y consecuentemente en el ámbito académico. Además, mejora 

desempeño de gente adulta en actividades demandantes como estudios y 

trabajos profesionales [6]. 

Unas de las técnicas predilectas para desarrollo de juegos para el 

entrenamiento de la MO es la tarea N-Back y el entrenamiento SPAN [5]. La 

tarea N-Back ha sido ampliamente estudiada y puesta en práctica por muchos 

años, debido a que demostró que está directamente relacionada con la mejora 

de la inteligencia fluida y por consiguiente con procesos cognitivos [22]. 

Además, aseguran que con un trabajo diario con la tarea N-Back durante 

algunas semanas se logra obtener resultados en la capacidad de la MO [1]. Por 

estas razones esta técnica es una de las más recomendadas para el desarrollo 

de juegos o aplicaciones para entrenamiento de memoria [4] y por lo tanto fue 

la elegida para este trabajo.  

La prueba N-Back consiste en que el usuario debe recodar un estímulo previo 

(visual o auditivo) presentado en función de N (N puede ser cualquier valor que 

representa un estado pasado) y responder si es igual al actual.  En la Figura 

2.1 se observa la presencia de estímulos numéricos en el tiempo. En este 

ejemplo se trabaja 1-Back, el sistema presenta el estímulo “1” luego “4” en ese 

momento el usuario responde con “1” debido a que se debe responder con el 

estímulo de un tiempo atrás. Por otro lado, si se trabaja 2-Back, el sistema 

presentará el estímulo “1”, “4” y “2” y en ese momento el usuario debe 

responder con el estímulo de dos tiempos hacia atrás, es decir, “1”. 
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Figura 2.1. Ejemplo ejecución tarea N-Back.  (Tomado de [23] y adaptado) 

2.3. Inteligencia artificial 

Según John McCarthy (informático, recibió el Premio de Turing en el año 1971), 

la Inteligencia Artificial (IA) es "la ciencia y la ingeniería de crear máquinas 

inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes. Está 

relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la 

inteligencia humana, pero la IA no se limita a métodos que sean observables 

biológicamente". También ha dicho que la IA trata de la capacidad de 

razonamiento que puede tener un agente no vivo. La racionalidad en este 

campo se define como la capacidad de maximizar el rendimiento de un 

proceso. Por lo tanto, la IA ha intentado reproducir o representar de ciertas 

características inteligentes que tienen los seres vivos mediante sistemas 

computacionales. 

2.3.1. Agentes inteligentes 

A lo largo de los años los investigadores han dado a los agentes inteligentes 

varias definiciones, esto dependiendo a su dominio de aplicación. Pero quizá 

una definición general es que un agente es un sistema que capaz de ejercer 

acciones de forma autónoma de acuerdo al estado del mundo que lo rodea, 

cumpliendo así uno o varios objetivos. 

Un agente debe cumplir ciertas características para ser considerado como tal: 
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 Un agente inteligente debe tener autonomía, es decir, no debe tener 

intervención humana directa, por lo que el controla sus actos. 

 Debe ser reactivo, es decir que puede detectar los cambios de su 

entorno y reaccionar con base a ello. 

 Es adaptable ya que es puede cambiar su comportamiento 

dependiendo de su aprendizaje. 

 Un agente es sociable, debido a que puede comunicarse con otros 

agentes por medio de un lenguaje común. 

 Es pro-activo, ya que tiene un propósito determinado y realiza acciones 

hasta conseguirlo. 

 Además, tienen continuidad temporal, porque no solo realizan 

actividades en momentos predeterminados, sino que actúan cuando el 

entorno cambia u otro agente provoca un evento. 

Actualmente, se han definido dos clasificaciones principales para los agentes. 

La primera, los agentes reactivos, son aquellos que tienen un proceso de 

percepción-acción (ver Figura 2.2.a), es decir, que reacciona a los cambios de 

su entorno. En este caso el agente no tiene una representación explicita del 

mundo y sus decisiones no dependen del pasado o de una planificación. La 

segunda, los agentes deliberativos, estos introducen una función deliberativa 

entra la percepción y la acción (ver Figura 2.2.b). Estos se basan en el 

razonamiento práctico, en otras palabras, decidir en cada momento qué hacer 

para alcanzar un objetivo dependiendo de su entorno y su estado mental o 

también llamado estado interno, es decir, como evoluciona el mundo y como se 

encuentra el agente en cada momento. 

  

      (a)                                                        (b) 

Figura 2.2. Arquitecturas agentes, (a) reactivo y (b) deliberativo. (Tomado de [24]) 
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En este trabajo se deseó proporcionar un comportamiento racional al sistema, 

por lo que el desarrollo de una agente inteligente fue necesario. Se eligió la 

aproximación de un agente deliberativo basado en el modelo BDI, debido a las 

características de agente deliberativo ya mencionadas y además otras propias 

del modelo, que serán mencionadas en el siguiente apartado. 

2.3.2. Modelo de agentes BDI (Beliefs, Desires, Intentions) 

El modelo BDI (en español, Creencias - Deseos – Intenciones), propuesto por 

Michael E. Bratman en 1987, se basa en un modelo de razonamiento práctico 

humano. Este paradigma ha tenido bastante éxito debido a que representa el 

comportamiento humano complejo como un modelo motivacional, en otras 

palabras, consiste en la modelación de un conjunto de creencias, deseos e 

intenciones que conforman el estado mental del agente y que se relacionan 

entre sí para ejecutar operaciones. 

La principal aplicación es el desarrollo de agentes que trabajan en entornos 

reales complejos y cambiantes. Esto quiere decir que el agente debe ser capaz 

de percibir su entorno mediante sensores, esto modifica sus creencias acerca 

del mundo. Por otro lado, el agente debe tomar decisiones para interactuar con 

el mundo basado en sus creencias y regido por sus deseos. Finalmente, los 

deseos que tiene el agente se convierten en objetivos por alcanzar, que a su 

vez se convierten en intenciones, las cuales son ejecutas mediante una 

secuencia de acciones [24].  

Debido a sus características el modelo BDI ha sido ampliamente usado. En 

[25], el modelo BDI se usó para crear una agente con alto nivel de 

razonamiento, con el objetivo de controlar robots móviles que juegan futbol. 

Esto permitió resolver un problema complejo de organización y planificación. 

En [26] reportan el uso de un modelo BDI reactivo/deliberativo para el 

desarrollo de robots autónomos, los cuales son controlados por estados 

emocionales. Por otro lado, en [27] se muestra el desarrollo de robots 

interactivos como compañeros sociales para niños con autismo. Haciendo uso 

del modelo BDI en conjunto con métodos de aprendizaje de refuerzo, lograron 

que el agente pueda aprender de los problemas del mundo real a través de la 

interacción con el paciente. El modelo BDI también ha sido usado para 
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simulaciones. En [28], se desarrolló un agente que simulaba estados 

emocionales para analizar la motivación y participación de un estudiante 

durante clases. Se llegó a la conclusión de que el grado de compromiso 

depende del estado emocional del estudiante. 

Agente BDI concurrente y orientado a la gestión de objetivos 

Este modelo fue propuesto por el grupo de investigación SIRP de la Pontificia 

Universidad Javeriana [29]. En esta aproximación los deseos, creencias e 

intenciones, en lugar de ser simples elementos que conforman el sistema, son 

procesos que generan efectos en el ambiente en el que interactúa el agente. 

Esto mediante la implementación de acciones, y una evolución en tiempo real 

de deseos a intenciones puede ser reconocida. La evolución implica una 

instanciación de objetivos, el compromiso del agente con las metas y la 

viabilidad de las acciones. Además, la ejecución de dichas acciones está 

influenciada por creencias, percepciones, planes preestablecidos, recursos y 

capacidades del agente. 

El sistema se compone de tres procesos principales: Gestor de creencias, 

gestor de objetivos, gestor de medios y fines. Estos son detallados en el 

apartado 4.2. 

2.3.3. Sistemas DDA (Dynamic Difficulty Adjustment) 

El sistema propuesto busca que el usuario se sienta a gusto con el juego en el 

cual está participando, esto se logra mediante el balanceo de acuerdo al 

progreso o capacidad del usuario. Los sistemas DDA son una tecnología 

emergente que busca ajustar parámetros, escenarios o comportamientos en los 

video juegos. El fin de estos sistemas es ajustar el juego dependiendo del 

usuario para mantenerlo interesado, evitando así frustraciones y que lo 

abandone [30]. 

Este tipo de sistemas han sido usado en los últimos años en variedad de video 

juegos y con diferentes métodos. Una aproximación con redes neuronales es 

presentada en [31], en el cual usaron un juego de género plataforma llamado 

Infinite Mario Bros una versión modificada del famoso video juego Super Mario 

Bros. En este desarrollo recopilaron datos estadísticos de 327 jugadores. Con 
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esos datos entrenaron un perceptrón multicapa (MLP) para poder generar 

niveles personalizados. 

En [32] se presenta la técnica llamada dynamic scripting, esta es una forma de 

aprendizaje por refuerzo. Esto fue desarrollado en un juego de rol llamado 

Baldur's Gate, básicamente se generaban enemigos con nuevas características 

apoyados por una base de reglas. 

Otra aproximación, fue desarrollada sobre un juego de Super Mario, pero en 

este caso se aplicaron algoritmos genéticos para la generación de niveles. 

Obtuvieron como resultado menor uso de memoria en comparación con 

técnicas de aprendizaje por refuerzo [33]. Por otro lado, en [34] se usaron 

algoritmos evolutivos para ajustar juegos de rehabilitación robóticos, en este 

caso el juego se adapta dependiendo de la habilidades del usuario. 

Finalmente, también han sido utilizadas aproximaciones fuzzy. En [35] los 

autores desarrollaron un controlador fuzzy para el ajuste de dificultad del juego 

DotA2, este dependiendo del desempeño del usuario genera un contrincante 

con un nivel de dificultad diferente. En [36] el modelo ANFIS (Adaptive Neuro-

Fuzzy Inference System)  fue usado para crear un  sistema que autobalance de 

un juego de género disparos. En este trabajo recolectaron características como 

número de asesinatos y porcentaje de daño recibido, para poder entrenar la 

red. Este método fue comparado con redes neuronales artificiales y se verificó 

que ANFIS generaba un menor error de entrenamiento. 

Debido a lo mencionado anteriormente y a la revisión del estado del arte, se 

pudo observar una oportunidad tecnológica en el área de robótica educacional 

para intervenir el problema de déficit en MO con la técnica N-back, pero a 

través de la robótica y aproximaciones de inteligencia artificial como el modelo 

de agentes BDI y sistemas DDA. Haciendo de esta una actividad más 

entretenida y personalizada, logrando atraer la atención del usuario y así evitar 

que abandone la actividad. Esto permitirá que los usuarios puedan mejorar su 

capacidad cognitiva y además que familiares, profesores y/o profesionales 

puedan tener información del avance del usuario en su entrenamiento. 
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Capítulo 3. Requerimientos y 

especificaciones 

El proyecto es un sistema que comprende una plataforma robótica que, junto a 

unos objetos externos, se encarga de desarrollar un juego de memoria 

interactivo con el usuario. El sistema comprende cuatro componentes 

importantes que permiten la interacción entre usuario y robot, la toma de 

decisiones para el desarrollo del entrenamiento de memoria, el ajuste de 

parámetros del juego para balancearlo acorde al usuario y la administración de 

información obtenida durante el proceso. 

Antes de describir los cuatro compontes mencionados, se detallará los 

requerimientos primordiales para el funcionamiento del sistema, esto son el 

entorno en donde se desarrolla el entrenamiento y como se realiza la 

interacción entre humano y robot. 

3.1. Requerimientos 

3.1.1. Microambiente 

En la Figura 3.1 se muestra la representación gráfica del sistema en un 

microambiente propuesto. El microambiente está compuesto por una 

plataforma robótica comercial que actuará como guía o tutor en el proceso de 

entrenamiento de la MO. Las características más importantes que fueron 

tomadas en cuenta para la elección de la plataforma, son que el robot tenga 

capacidad del habla y movimiento al menos de brazos, con el fin de que pueda 

expresar las órdenes y generar los estímulos del juego. Además, que tenga 
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una apariencia amigable para que el usuario se sienta cómodo durante el 

entrenamiento. 

 

Figura 3.1. Representación gráfica del sistema. 

El microambiente tiene objetos externos que se deberán conectar de manera 

inalámbrica al sistema, y con los que el usuario podrá interactuar. Se requiere 

que los objetos tengan sensibilidad táctil para que el sistema pueda obtener 

información del proceso del usuario y actuadores que aporten información útil 

del juego al usuario. Además, debido a que los objetos serán usados de 

manera remota el uso de baterías es necesario para proveerlos de energía. El 

costo final de cada cubo fue uno de los factores importantes tomados en 

cuenta para su desarrollo. 

Finalmente, pero no menos importante, se consideró el almacenamiento de 

datos del entrenamiento del usuario en Internet, para esto se usó una 

plataforma IoT que permite guardar y visualizar la información subida. 

3.1.2. Interacción usuario-robot 

Como se mencionó en el apartado anterior, la interacción se la realiza con el 

uso de objetos externos. Estos se encontrarán situados de manera fija y no 

deberán ser desplazados durante la sesión de entrenamiento de MO. Esto 

quiere decir que el robot y usuario no tendrán contacto físico directo en ningún 

momento.  

El robot también se mantendrá en una posición fija y tendrá guardadas las 

posiciones a las que debe mover sus brazos, para así poder tocar los objetos 

inteligentes y desarrollar el juego. Por otro lado, el robot y los objetos serán 
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capaces de expresar realimentación durante la sesión para que el usuario 

tenga conocimiento de su progreso, esto mediante frases que expresa el robot 

o sonidos que generan los objetos inteligentes. 

 

Figura 3.2. Diagrama de eventos de la interacción. 

La actividad es un proceso de estímulo y respuesta; el robot iniciará tocando 

uno de los objetos y el usuario responderá dependiendo del factor de N-Back 

que se estará trabajando. En la Figura 3.2 se puede observar el diagrama de 

eventos que se da durante la interacción de usuario-robot, en este caso se 

trabaja el nivel 2-Back y solo una iteración.  

El robot inicia tocando el cubo ‘rojo’, luego el ‘verde’ y después el ‘azul’. Luego 

el robot anuncia que es el turno del usuario, el cual debería responder tocando 

el cubo ‘rojo’ que fue el estímulo presentado 2 pasos antes. El cubo envía un 

mensaje al sistema, el cual lo procesa para validar la respuesta y responder al 

objeto, el que finalmente indica al usuario si la respuesta fue correcta o 

incorrecta mediante un sonido e iluminación de leds. 

Cuando la ronda haya terminado el robot menciona el puntaje, por otro lado, el 

sistema envía el progreso del usuario a la plataforma IoT en internet, y luego 

ajustar el juego para la nueva ronda. La nueva ronda se genera únicamente si 

el usuario desea continuar.  

El juego tiene criterios como tiempo límite de respuesta y número de estímulos 

generados, esto dependiendo del nivel del usuario. La sesión no se corta en 

ningún momento así el usuario haya cometido un error en alguna de sus 
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respuestas. La meta es que el usuario logre llegar a nivel altos de N-back en 

los cuales necesite retener mucha información temporalmente en su memoria. 

3.2. Especificaciones 

En la Figura 3.3 se puede observar el diagrama general del sistema propuesto 

con los cuatro componentes principales que se mencionaron al inicio del 

capítulo. 

 

Figura 3.3. Diagrama general del sistema. 

Se debe tomar en cuenta que en este apartado se presenta únicamente las 

especificaciones de cada componente del sistema general, todos los detalles 

de diseño e implementación son presentados a detalle en el Capítulo 4. A 

continuación, se presentan las especificaciones de desarrollo de cada 

componente. 

3.2.1. Objetos inteligentes 

En la Figura 3.3 se puede apreciar que la interacción usuario-robot se realiza 

con objetos externos llamados objetos inteligentes, estos funcionan como 

accesorios para la ejecución del juego y que además permite al sistema 
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obtener información de la respuesta dada por el usuario, y además cuenta con 

actuadores que informan si la respuesta dada es o no correcta.  

 

Figura 3.4. Diagrama de bloques del objeto inteligente. 

En la Figura 3.4 se puede observar el diagrama propuesto para el objeto 

inteligente con sus tres módulos principales. El módulo de procesamiento 

comprende un microcontrolador basado en Arduino, el módulo de sensando se 

compone por un sensor táctil, el módulo de retroalimentación consta de 

actuadores y el módulo de comunicación comprende un dispositivo de 

comunicación inalámbrica. Estos objetos fueron desarrollados con elementos 

de bajo costo y reducido tamaño, para obtener dispositivos portables y fáciles 

de manipular. 

3.2.2. Agente BDI 

El sistema está basando en un agente BDI que se encarga de la toma de 

decisiones racional para el desarrollo del juego basado en la tarea N-back.  

 

Figura 3.5. Diagrama de bloques del agente BDI para entrenamiento de memoria. 

Como se puede observar en la Figura 3.5Figura 2.1, el agente usa la 

aproximación de gestión de objetivos [29]. Esta se encarga de percibir 

información relevante de su entorno y su estado interno para el gestor de 

creencias, luego elegir un objetivo mediante un proceso dinámico que se 

genera en el gestor de metas, y finamente, el gestor de medios y fines ejecuta 

el objetivo mediante acciones sobre el entorno o sobre el mismo sistema. 

Dichas acciones se pueden ver plasmadas mediante los objetos inteligentes, el 
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robot o la plataforma IoT. El agente inteligente fue implementado totalmente en 

lenguaje Python y se usaron APIs para la comunicación con los dispositivos 

mencionados anteriormente. 

3.2.3. Sistema DDA 

El sistema incluye un sistema DDA que forma parte de una de las acciones del 

agente BDI, y que tiene como objetivo ajustar parámetros del juego con base al 

progreso del usuario.  

 

Figura 3.6. Arquitectura del sistema fuzzy DDA. 

Este sistema está basado en una aproximación fuzzy con inferencia tipo 

sugeno. La Figura 3.6 muestra la arquitectura propuesta que consta de 2 

entradas y 3 salidas. Las funciones de membresía de entrada están basadas 

funciones spline y las salidas son de tipo constante. Este sistema fue 

implementado en lenguaje Python con la ayuda del framework pyfuzzy. 

3.2.4. Plataforma IoT 

En la Figura 3.3 el sistema incluye el manejo de una plataforma IoT la cual se 

utiliza para la administración de la información obtenida durante el proceso de 

entrenamiento de memoria de un usuario. Se usó la plataforma Ubidots, esta 

permite almacenar la información del progreso del usuario y además permite 

visualizarla en una página web. Para la comunicación se usó el API oficial de 

esta plataforma para desarrollo en Python. 
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Capítulo 4. Implementación 

En este capítulo se realiza la descripción de los desarrollos realizados para el 

cumplimiento de las especificaciones y requerimientos del proyecto 

mencionados en el capítulo anterior. Se debe tener en cuenta que cada uno es 

independiente y que posteriormente se integraron para obtener el sistema 

deseado. 

Inicialmente se hará la presentación del proceso de desarrollo de los objetos 

inteligentes, partiendo desde las alternativas tomadas en cuenta para la 

solución, hasta su diseño exterior e interior.  

Posteriormente se presenta el diseño del agente BDI para entrenamiento de 

memoria basado en N-back, allí se detallan las características de los gestores 

desarrollados y la interacción entre ellos. 

Finalmente, se explica el desarrollo del sistema DDA que forma parte de las 

acciones del agente BDI. El sistema está basado en una aproximación fuzzy, 

por lo que se detallan las entradas, salidas y el proceso de inferencia. 

4.1. Objeto inteligente 

Los objetos inteligentes tienen como función principal la sensibilidad táctil, esto 

significa que puedan detectar que fueron tocados por el usuario o por el robot. 

Además, cuentan con actuadores que permiten generar retroalimentación hacia 

el usuario y también permiten al usuario distinguir los diferentes objetos. 

Por otro lado, el objeto debe ser capaz de enviar los estímulos percibidos hacia 

el sistema y también recibir información desde el mismo. 



Capítulo 4. Implementación 

19 

Los objetos serán usados remotamente por lo que su alimentación de energía 

se debe basar en baterías, y por consiguiente debe tener su propio sistema de 

carga que sea compatible con los cargadores de los dispositivos móviles 

actuales.  

Como se presentó en el apartado 3.2.1, el objeto comprende 3 módulos 

principales, en los siguientes párrafos se presenta el proceso de selección de 

dispositivos para cada módulo, incluyendo uno adicional llamado de 

alimentación. 

4.1.1. Alternativas de solución 

Los dispositivos para el desarrollo del objeto inteligente fueron seleccionados 

con base a requerimientos de costo y dimensión principalmente, esto debido a 

que se deben desarrollar varios prototipos, además deben ser objetos 

pequeños y ligeros que cualquier persona pueda maniobrar. 

Sabiendo lo anterior, a continuación, se puede observar las alternativas para el 

desarrollo. 

Módulo de procesamiento 

El objeto debe tener un procesador central el cual se encarga de recibir la 

información desde los sensores, así mismo, debe encargarse del control de los 

actuadores. Además, el procesador debe administrar la comunicación 

inalámbrica que es el canal de comunicación hacia el sistema. Por lo que este 

bloque es importante en la implementación. 

A continuación, en la Tabla 4.1 se puede observar las alternativas que fueron 

tomadas en cuenta. 

Nombre Dimensiones V. Operación Precio 

Arduino Pro Mini 18x33mm 5 o 3.3V 3,00USD 

Arduino Pro Micro 18x33mm 5 o 3.3V 5,00USD 

Bluno Beetle 28.8x33.1mm 5V 15,00USD 
Tabla 4.1. Alternativas para módulo de procesamiento 

El dispositivo usado fue el Arduino Pro Mini debido a su costo y dimensiones, 

esta tarjeta de desarrollo está basada en el microcontrolador ATmega328, 

cuenta con 14 entradas/salidas digitales y 6 entradas análogas. Esta se 
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encuentra en dos versiones de operación 3.3V a 8Mhz y 5V a 16Mhz, pero el 

segundo fue usado debido a que es fácil encontrarlo en el mercado. 

En su reemplazo podría usarse Arduino Pro Micro que tiene el mismo tamaño, 

pero su costo es mayor, y trabaja con un microcontrolador diferente. Otra 

alternativa es el uso de Bluno Beetle tarjeta de desarrollo pequeña que tiene 

solo 4 entradas análogas y 4 digitales, además incluye un Bluetooth 4.0, pero 

el costo es más elevado. 

Módulo de sensado 

El módulo de sensado es el encargado de la sensibilidad táctil del objeto. Esto 

es posible realizarlo de dos maneras, mediante sensor capacitivo o resistivo.  

El sensado capacitivo se puede desarrollar mediante un sensor de proximidad, 

el cual varia su capacitancia en función de la distancia del objeto sensado (ver 

Figura 4.1). Este tipo de sensores tienen un bajo costo de implementación, 

pero presenta unas desventajas para este proyecto: el valor de capacitancia 

del sensor depende del material del objeto sensado, es decir, que no se 

obtiene la misma capacitancia para una mano humana que para una mano 

robótica de polímero. Otro problema es que el sensor debe ser metálico y si el 

objeto es recubierto por ese material, se pueden generar problemas con la 

comunicación inalámbrica. 

 

Figura 4.1. Campo eléctrico y detección de sensor de proximidad. (Tomado de [37]) 
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Por otro lado, para el sensado resistivo se consideró un sensor de fuerza, este 

está constituido por una película de polímero que varía su resistencia cuando 

una fuerza es aplicada. 

 

Figura 4.2. Composición de Sensor de fuerza resistivo. (Tomado de [38]) 

Como se observa en la Figura 4.2, el sensor tiene 3 capas. La primera es un 

sustrato flexible con una impresión semiconductora, la segunda es una capa 

intermedia que actúa como espaciador entre las dos capas externas, y 

finalmente una capa con electrodos impresos. 

Este sensor tiene una resistencia de 10MOhm, y reduce dependiendo de la 

presión aplicada sobre la superficie de sensado, además es capaz de sensar 

en un intervalo de 100g a 10kg. 

Este módulo podría ser implementado a menor costo mediante el desarrollo de 

un sensor de proximidad capacitivo, tomando en cuenta las desventajas 

mencionadas anteriormente. Pero en este proyecto se seleccionó el sensor 

resistivo ya que el tanto el usuario como el robot podrán ser detectados cuando 

interactúen con un de los objetos.  

Módulo de retroalimentación 

Se desea que el objeto genere retroalimentación hacia el usuario, ya sea visual 

y/o auditiva mediante actuadores. Para este caso se decidió dotar a los objetos 
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de arreglos de leds que permitirán identificar a cada objeto con un color 

diferente. Adicionalmente se incluirá un zumbador que en conjunto con los leds 

mencionados anteriormente serán indicadores del proceso del juego o del 

proceso de entrenamiento en general. 

Módulo de comunicación 

Este módulo se encarga de enviar la señal recibida y procesada desde el 

sensor táctil y también de recibir información de retroalimentación desde el 

sistema, la cual indica cuando emitir sonidos o encender los leds. Para el 

módulo de comunicación se consideró dos tipos de tecnología, por un lado, 

Bluetooth y por el otro radio frecuencia.   

Entre las opciones estuvo el Bluetooth CC2540, un dispositivo que permite 

transferir datos serial fácilmente, a alta velocidad y bajo consumo energético. 

Una de las limitaciones encontradas en esta tecnología es que para 

comunicarse con diferentes terminales es necesario cerrar conexión y 

establecer una nueva con el terminal deseado.   

Por otro lado, el módulo RF LC-3000 es un dispositivo de alto desempeño y 

bajo consumo basado en un procesador Cortex-M0, que permite realizar 

comunicación punto a punto (P2P) y multipunto a multipunto (M2M). Por lo 

tanto, este dispositivo tiene la ventaja de permitir definir un maestro y varios 

esclavos con los que puede estar conectados y comunicarse al mismo tiempo. 

El precio de ambos oscila los 10USD, el tamaño de ambos dispositivos es 

reducido y adecuado para la aplicación. Pero el LC-3000 fue usado debido a su 

capacidad de comunicación M2M; lo que permitió la comunicación entre los 

objetos y el computador sea más estable y confiable. 

Módulo de alimentación y carga 

El objetivo de este módulo es proveer de energía a todos los dispositivos 

mencionados anteriormente. Para lograr eso se optó por incluir un batería a 

cada objeto y además que estos puedan ser cargados por cable USB como 

cualquier otro dispositivo móvil que existe actualmente. Se trabajó con baterías 

de Litio-Ion, porque entre sus características destaca alta capacidad de carga, 

tamaño y peso reducido.  
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Para realizar la recarga de estas baterías se usó un controlador que permite 

configurar la corriente de carga ya que las baterías Litio-Ion tienen un valor de 

corriente máximo de carga. El controlador usado para esta tarea fue el TP4056, 

esto debido a su bajo costo y facilidad de encontrarlo en el mercado 

colombiano. 

4.1.2. Administración de la comunicación 

La comunicación se realiza mediante puerto serial, cada maestro y esclavo 

tiene un número de identificación para que puedan comunicarse unos con 

otros. Como se puede ver en la Tabla 4.2, se necesitó de cuatro módulos 

esclavos para cada objeto y un maestro que se conecta al computador. 

Dispositivo Tipo ID 

Computador Maestro 049 

Objeto 1 Esclavo 049 

Objeto 2 Esclavo 056 

Objeto 3 Esclavo 057 

Objeto 4 Esclavo 060 

Tabla 4.2. ID de los dispositivos. 

Existen 2 tipos de mensajes: 

 Mensaje punto a punto, el cual permite al maestro enviar un mensaje a 

cualquier esclavo y viceversa. Este mensaje debe tener la siguiente 

estructura:  

=ID:Dato<return><newline> 

 Mensaje broadcast, el cual permite solo a un maestro enviar un mensaje 

a todos los esclavos. Este mensaje debe tener la siguiente estructura: 

=809:Dato<return><newline> 

En ambos casos Dato es la información que se desea enviar. 

Además, cada mensaje enviado genera una respuesta automática de acuse de 

recibo cuando el mensaje llega a su destino. Este mensaje tiene la siguiente 

estructura: 

=703:<return><newline> 
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Sensores y Actuadores 

Para el manejo de sensores y actuadores del objeto se optó por generar una 

lista de comandos que son enviados por el maestro hacia los esclavos 

mediante el mensaje:  

=ID:Comando<return><newline> 

La Tabla 4.3 muestra la lista de comandos y la actividad relacionada. 

Actividad Comando Aclaración 

Leer sensor 
táctil 

R Envía un mensaje al maestro cuando el objeto es 
tocado. 

Encender 
LEDs 

S# Enciende todos los LEDs de su color identificador. 
(# representa el tiempo en segundos que tendrá 
la actividad) 

Indicador 
correcto 

C# Enciende todos los LEDs de color verde y emite 
un sonido agudo. 
(# representa el tiempo en segundos que tendrá 
la actividad) 

Indicador 
incorrecto 

I# Enciende todos los LEDs de color rojo y emite un 
sonido grave. 
 (# representa el tiempo en segundos que tendrá 
la actividad) 

Tabla 4.3. Comandos para el control de los objetos inteligentes. 

4.1.3. Diseño 

Exterior 

La carcasa final es un cubo que fue diseñado en CAD con medidas exactas 

para que todos los elementos seleccionados puedan ser contenidos en su 

interior. El diseño fue impreso en 3D con material PLA y está compuesto de 

una carcasa mono bloque y una tapa que se coloca en la parte inferior. En la 

Figura 4.3 se puede observar el diseño creado, en la parte frontal se encuentra 

un orificio circular para el arreglo de Leds, en la parte superior se encuentra el 

espacio para el sensor resistivo, por el lado izquierdo se puede ver los 

espacios en donde van los leds indicadores de carga y finalmente en la parte 

posterior se encuentra un orificio para el conector hembra para micro USB. 

Para más detalles se puede observar el plano del diseño en el ANEXO 1. 
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Figura 4.3. Diseño CAD del objeto inteligente. 

Interior 

En la parte interior del objeto se integraron todos los elementos y dispositivos 

electrónicos mencionados en el apartado de alternativas de uso. Al tratarse de 

objetos prototipos se decidió usar conexiones con cable flexible y conectores 

de tipo Crimp, los cuales pueden ser conectados o desconectados de manera 

sencilla. Este tipo de ensamble permite realizar un reemplazo fácil y rápido de 

cualquiera de los elementos, si es que fuese necesario. En el ANEXO 2 se 

podrá observar el diagrama esquemático final de un objeto inteligente. 

4.2. Agente BDI para entrenamiento basado en N-back 

En este trabajo se usó la aproximación de agente BDI concurrente, que fue 

explicada en el apartado 2.3.2. Se implementó un agente capaz de desarrollar 

un juego basando en N-Back. Cada uno de los gestores desarrollados serán 

descritos a continuación: 

4.2.1. Gestor de creencias 

Esta unidad soporta las creencias del agente, estas deben tener coherencia 

entre ellas, incluir información de procesos mentales y actualizar mecanismos 

de posible aprendizaje [29]. 
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Tipo de Variable Nombre de 
Variable 

Descripción 

Sensores b_l Nivel de batería del robot. 

m_t Temperatura de los motores del robot. 

u_p Sensor de presencia de usuario. 

o_c Estado de conexión con los objetos externos. 

iot_c Estado de conexión con la plataforma IoT. 

Variables del Juego 

g_o Indicador de que el juego ha terminado. 

r_i Indicador de que una ronda a iniciado. 

s_n Número de estímulos a presentar. 

c_g Indicador de que se desea continuar el juego. 

g_t Indicador de quien es el turno. 

lo Bucles realizados durante la ronda. 

g_b Indicador de que ha balanceado el juego. 

Variables 
Emocionales 

mo Estado de ánimo del agente. 

Tabla 4.4. Variables del gestor de creencias. 

Se desarrolló una base de conocimientos relacionada con las entradas que 

debe tener un juego de memoria. En la base se almacena los conocimientos 

obtenidos tanto del exterior como del proceso del juego y adicionalmente del 

estado de ánimo del agente. 

La Tabla 4.4 muestra las variables que interactúan en el gestor de creencias; 

entre ellas están los sensores, dichas variables aportan información del exterior 

ya sea por parte de la plataforma robótica o de los objetos inteligentes. 

Además, se presentan variables del juego, las cuales contienen datos que 

permiten desarrollar el juego de memoria. Finalmente, una variable emocional 

fue incluida, la cual indica el estado de ánimo del agente. 

4.2.2. Gestor de metas 

En este gestor se presenta los deseos del agente como objetivos a alcanzar, 

los cuales evolucionan a intenciones. El agente BDI concurrente consta de 

diferentes tipos de metas específicas, que son de supervivencia, obligación, 

oportunidad, requerimiento y necesidad. La instancia de deseo a intención es 

un proceso dinámico, en el cual las metas son detectadas, evaluadas, 
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activadas o eliminadas; para finalmente seleccionar una meta dominante la 

cual se convierte en intención [29]. 

Este agente debe tener metas relacionadas al proceso del juego y sus reglas 

para el correcto desarrollo del mismo. Además, metas que aseguren la 

seguridad del usuario y del agente. A continuación, se muestra las metas 

específicas correspondiente al agente entrenador N-back: 

Metas de supervivencia 

Las metas de supervivencia están enfocadas al cuidado propio del agente. En 

este caso el agente consta de un robot al cual debe proteger de alguna avería, 

para esto se consideraron dos metas: 

 Descansar. 

 Recargar batería. 

Metas de obligación 

Las obligaciones, que hacen referencia a las metas que debe realizar debido a 

su rol. Para esta aplicación se trataría de las obligaciones que tiene para poder 

desarrollar correctamente el juego de memoria. Se definieron tres metas: 

 Ajustar el juego, que se refiere a balancear el nivel del juego 

dependiendo del progreso del usuario. 

 Generar ronda, que significa generar cada uno de los niveles con los 

parámetros ajustados. 

 Finalizar ronda, que permite reiniciar todas las variables y procesos para 

poder iniciar una nueva ronda si es que el usuario y el agente desea. 

Metas de oportunidad 

Las oportunidades son eventos o circunstancias que se presentan en el 

contexto y que pueden beneficiar al agente a alcanzar su objetivo. El agente 

debe tratar de tomar ventaja de ello, para desarrollar el juego de memoria. Para 

este sistema no se vio la necesidad de incluir este tipo de metas debido a la 

naturaleza del proceso, en otras palabras, debido a que este juego tiene una 
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metodología de estímulo-respuesta, el juego no es competitivo y no existen 

metas en las que el agente deba superar en alguna actividad al usuario. 

Metas de requerimiento 

Los requerimientos, son metas asociadas a las capacidades del agente y son 

requisitos que el contexto pide para poder alcanzar una meta general. Este 

agente tiene capacidad de moverse y percibir si el usuario ha tocado los 

objetos inteligentes, y con esto se desea llegar a desarrollar el juego de 

memoria. Por lo que se detectaron los siguientes requerimientos: 

 Mostrar estímulos, que lo hace mediante el robot que toca los objetos 

inteligentes y consecuentemente el objeto muestra un estímulo visual. 

 Esperar la respuesta del usuario, esto mediante la sensibilidad táctil que 

tiene el objeto externo. 

Metas de necesidad 

Las necesidades, son objetivos derivados del pensamiento autocrítico del 

agente racional. El agente evalúa si podrá cumplir la meta, de lo contrario 

genera necesidades que pueden ser procesos internos o externos. Para este 

caso se planteó la necesidad de: 

 Conexión a la plataforma IoT, es decir que el sistema esté conectado a 

internet. 

 Conexión de los objetos inteligentes, referente a que el sistema debe 

estar conectado vía inalámbrica con los objetos. 

 Presencia de un usuario, con el cual podrá desarrollar el juego. 

En el gestor de metas se modelan todas las metas antes mencionadas en un 

sistema de estados que permite obtener una meta dominante. El proceso 

comienza con todas las metas como potenciales, luego llegan a un estado de 

meta activa mediante la filtración de objetivos específicos.  Posteriormente, las 

metas activas pasan por un filtro de legalidad para convertirse en metas 

plausibles, esto tiene que ver directamente con las reglas del juego. Las metas 

plausibles son evaluadas para comprobar su viabilidad dependiendo de las 

capacidades del sistema, con esto obtenemos metas viables. Estas últimas 
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metas son filtradas por un árbitro de jerarquía que tiene en cuenta la pirámide 

mostrada en la Figura 4.4 y en donde la punta indica mayor prioridad.  

Mediante el proceso explicado en el anterior párrafo, se obtiene una meta 

dominante la cual ingresa al gestor de medios y fines para ser tratada, es decir, 

que sea transformada en acción. Esto se detalla en el apartado 0. 

 

Figura 4.4. Pirámide de Jerarquía. (Tomado de [29]) 

En la Figura 4.5 se puede observar el gestor usado para este sistema. Este 

modelo explica el proceso que realiza el sistema para filtrar las metas iniciales 

y consecuentemente obtener la meta dominante. 

 

Figura 4.5. Gestor de metas para juego N-Back. 

Las ecuaciones de condición permiten filtrar las metan que no son útiles para 

alcanzar el objetivo. Las ecuaciones 1 a 4 permiten filtrar las metas potenciales 

para obtener metas activas, luego las ecuaciones 5 a 9 permiten eliminar las 

metas que no son plausibles, luego las metas viables se obtienen aplicando las 

ecuaciones 10 a 12. Finalmente, para obtener la meta dominante se filtra con 

una función de jerarquía mencionada anteriormente. Estas condiciones tienen 

relación directa con las variables del gestor de creencias como son el estado 

del entorno y el estado interno del agente. 
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(12) 

Adicionalmente, la variable mo se rige por la siguiente ecuación: 

 

(13) 

Donde la variable las variables son porcentajes, la variable estado_de_animo 

se asigna al inicio de la sesión cuando el usuario responde como se encuentra 

de estado de ánimo y la variable progreso_de_usuario corresponde al 

porcentaje de rondas ganadas durante la sesión. 

4.2.3. Gestor de medios y fines 

En este módulo la meta dominante seleccionada por el gestor de metas es 

ejecutada a través de una acción con los actuadores externos y procesos 

internos del sistema. A continuación, se puede observar una lista en la cual se 

describe la meta y su acción asociada. 
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 Descansar: El sistema desactiva toda actividad del robot, esto lo lleva a 

modo reposo. 

 Recargar batería: El sistema verifica el nivel de batería del robot, si el 

nivel es bajo, el robot solicita que conecte su cargador. 

 Ajustar juego: Ingresa todos los parámetros de la ronda pasada al 

sistema DDA para generar nuevos que sean adecuados para el usuario. 

Este proceso se explicará detalladamente en el apartado 4.3. 

 Generar ronda: Toma los parámetros obtenidos del sistema DDA y 

genera un nuevo nivel. 

 Finalizar ronda: Reinicia todas las variables del juego y además carga el 

progreso del usuario a la nube. 

 Mostrar estímulos: El robot mueve la mano izquierda o derecha para 

tocar uno de los cubos. Por otro lado, el cubo enciende sus LEDs para 

indicar su activación. 

 Esperar respuesta: El robot pide respuesta, la cual se debe dar mediante 

el toque de uno de los cubos. El sistema esperar un tiempo límite para 

recibir la respuesta del usuario. 

 Conexión a la plataforma IoT: El sistema verifica conexión a internet. Si 

no está establecida, el robot solicita al usuario verificar la conexión. 

 Conexión a los objetos inteligentes: El sistema verifica la conexión con 

los objetos externos. Si el caso es negativo, el robot solicitará al usuario 

realizar la conexión de los objetos. 

 Presencia del usuario: El sistema comprueba la presencia de un usuario 

con un sensor ultrasonido integrado, si no está presente, el robot pide un 

usuario para iniciar o continuar. 

El agente fue desarrollado con AOPOA, una metodología de programación 

orientada a agentes basada en una aproximación organizacional [39]. Para 

observar el documento detallado de la metodología ver el archivo 

AnexoAOPOA.xlsx dentro del CD. 
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4.3. Sistema fuzzy DDA 

Este sistema se encarga de generar rondas de nivel adecuado para el usuario 

dependiendo del resultado en la ronda anterior y es una acción que toma el 

agente BDI antes de generar una nueva ronda. Como se mencionó en el 

apartado 2.3.3, estos sistemas buscan que los usuarios no se sientan 

frustrados con el juego debido a que quizá lo siente fácil o difícil. El sistema 

trata de encontrar parámetros cercanos a las habilidades del usuario y así 

evitar que se aburra y abandone el juego. 

Se optó por el desarrollo de un controlador fuzzy que permite tratar de mejor 

manera la incertidumbre que tiene este tipo de problema. El controlador fue 

diseñado con base a características de juegos de computadora como Brain 

Workshop, del cual se extrajo peculiaridades como cantidad de estímulos 

mostrados, tiempos de muestra de estímulos y tiempo de espera para 

respuestas. 

Después de analizar en profundidad el procedimiento del trabajo N-Back, el 

cuál fue explicado brevemente en el apartado 2.2, se pudo determinar 2 

entradas y 3 salidas para el sistema (ver Figura 3.6). Por un lado, las funciones 

de membresía de entrada están basadas funciones spline. Por otro lado, las 

salidas son de tipo sugeno de orden cero, en otras palabras, salidas de tipo 

constante. 

4.3.1. Entradas 

Tiempo de respuesta 

Esta entrada representa el promedio de tiempo que toma el usuario en dar su 

respuesta ya sea correcta o incorrecta, su rango de operación es de 0 a 5 

segundos. Para esta entrada se empleó 3 categorías, la primera llamada 

Respuesta Rápida (RR) es: 



(14) 
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la segunda, Respuesta Normal (RN) es: 

 

(15) 

y tercera, Respuesta Lenta (RL) es: 

 

(16) 

Porcentaje de respuestas positivas 

Esta variable representa el porcentaje total de respuestas positivas que tuvo el 

usuario durante la ronda realizada. Se encuentra en un rango de 0 a 100 por 

ciento. Se emplearon 5 categorías con el fin de que esta variable sea la más 

decisiva a la hora de decidir el cambio de nivel, la primera llamada Porcentaje 

Bajo (PB) es: 

 

(17) 

la segunda, Porcentaje Medio Bajo (PMB) es: 

 

(18) 

la tercera, Porcentaje Medio (PM) es: 
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(19) 

la cuarta, Porcentaje Medio Alto (PMA) es: 

 

(20) 

y la última, Porcentaje Alto (PA) es: 

 

(21) 

4.3.2. Salidas 

Número de estímulos 

En esta salida se obtendrá la cantidad de estímulos a generar en la nueva 

ronda. Las posibles salidas son: 

 Pocos Estímulos (PE) con 9 unidades. 

 Varios Estímulos (VE) con 12 unidades. 

 Muchos Estímulos (ME) con 15 unidades. 

Tiempo de muestra 

Esta variable representa el tiempo que se mantendrá visible un estímulo 

generado y durante el cual el usuario deberá memorizarlo. El valor de tiempo 

para esta salida es: 
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 Tiempo Alto (TA) con 4 segundos. 

 Tiempo Medio (TM) con 3 segundos. 

 Tiempo Bajo (TB) con 2 segundos. 

Cambio de nivel 

Esta salida permite determinar si el usuario sube, baja o mantiene el nivel. Esta 

variable tiene 3 posibles valores: 

 Bajar Nivel (BN) con salida -1. 

 Mantener Nivel (MN) con salida 0. 

 Subir Nivel (SN) con salida 1. 

4.3.3. Reglas fuzzy 

En la Tabla 4.5, Tabla 4.6 y Tabla 4.7 se muestran las reglas difusas 

implementadas para la inferencia, por el lado vertical se puede las variables 

lingüísticas de la entrada tiempo de respuesta, y por en el lado horizontal se 

encuentran las variables lingüísticas de porcentaje de respuestas positivas. 

 

 Porcentaje de respuestas positivas 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

re
s

p
u

e
s

ta
 

Número de 
estímulos 

PB PMB PM PMA PA 

RR PE VE VE ME ME 

RN PE VE VE VE ME 

RL PE PE PE VE VE 

Tabla 4.5. Reglas fuzzy para la salida número de estímulos. 

 Porcentaje de respuestas positivas 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

re
s

p
u

e
s

ta
 

Tiempo de 
muestra 

PB PMB PM PMA PA 

RR TA TA TM TB TB 

RN TA TM TM TM TB 

RL TA TA TM TM TB 

Tabla 4.6. Reglas fuzzy para la salida tiempo de muestra 
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 Porcentaje de respuestas positivas 

T
ie

m
p

o
 d

e
 

re
s
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u

e
s

ta
 

Cambio de 
nivel 

PB PMB PM PMA PA 

RR BN MN MN MN SN 

RN BN MN MN MN SN 

RL BN BN MN MN MN 

Tabla 4.7. Reglas fuzzy para la salida cambio de nivel. 

4.3.4. Inferencia 

El proceso de inferencia es de tipo sugeno, este es similar en primeras etapas 

al método más conocido llamado mandami. Primero se fusifican las entradas, 

luego se aplican operadores fuzzy, luego se aplica un método de implicación y 

finalmente se calcula la salida. Estos 2 últimos procesos varían en la inferencia 

sugeno, por lo que serán explicadas a continuación. 

Método de implicación 

El método de implicación tiene como objetivo unir los valores fusificados de las 

entradas para generar las reglas y posteriormente la salida. En este sistema las 

reglas tienen la siguiente forma: 

 
(22) 

En donde el operador AND se aplica eligiendo el mínimo de los valores de 

pertenencia obtenidos al evaluar las entradas. El consecuente está asociada a 

un valor singleton de salida. 

Calculo de salida 

Tomando en cuenta la ecuación (21), la salida de tipo sugeno se calcula de la 

siguiente manera: 

 

(23) 

Donde N es el número de reglas, w contiene el máximo entre las reglas que 

comparten la salida S. 
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4.4. Plataforma IoT 

Para el almacenamiento y visualización de los datos en el servidor de Internet, 

se utilizó la plataforma Ubidots la cual es un servidor gratuito que permite el 

almacenar y visualizar en tiempo real las variables deseadas del proceso de 

entrenamiento. Este servidor se integrar fácilmente con una gran cantidad de 

sistemas debido a sus librerías para diferentes lenguajes de programación. En 

este trabajo se utilizó el API desarrollado en Python para enviar los datos al 

servidor desde el computador.  
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Capítulo 5. Pruebas y Resultados 

5.1. Verificación modular 

En este apartado se presentan las pruebas realizadas de manera individual a 

los objetos inteligentes, y por otro lado al agente BDI, de este segundo en 

específico los resultados del gestor de medios y fines. 

5.1.1. Objetos inteligentes 

Haciendo referencia a lo detallado en el apartado 4.1.2, en la Figura 5.1 se 

puede observar las pruebas de comunicación realizadas con la ayuda de la 

consola de Python y la librería Serial. 

La prueba inicia estableciendo comunicación entre el computador y el módulo 

LC-3000 maestro mediante la línea de código que muestra la Figura 5.1.a. 

Luego, la Figura 5.1.b muestra la línea de código para enviar un mensaje al 

esclavo con ID=060. Como se mencionó en el párrafo anterior, cuando el 

mensaje es recibido por el esclavo un mensaje de acuse es enviado 

automáticamente, esto se puede verificar en la Figura 5.1.c. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5.1. Líneas de código en Python para prueba de comunicación. 
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Una segunda prueba se llevó acabo, en esta se puede verificar el uso de los 

comandos generados para el control de los objetos inteligentes (ver Tabla 4.3). 

En la Figura 5.2 se puede observar el resultado de ciertos comandos 

relacionados con el manejo de leds. En primer lugar, la Figura 5.1.a muestra el 

objeto inteligente encendido el cual muestra un solo led encendido, en este 

caso el color purpura es su color identificador. En segundo lugar, en la Figura 

5.1.b se presenta el objeto con todos sus leds encendidos con su color 

identificador, esto sucede cuando se envía el comando S#. Finalmente, en la 

Figura 5.1.c y Figura 5.1.d se puede observar el resultado del comando C# e I# 

respectivamente, en el primer caso se encienden todos los leds en color verde 

y en el segundo todos en color rojo. 

    
(a)                       (b)                        (c)                        (d) 

Figura 5.2. Control de LEDs según el comando usado. 

5.1.2. Agente BDI 

Como se mencionó en el apartado anterior 4.2.3, varias de las acciones 

realizadas por el agente DBI son ejecutadas a través del robot y los objetos 

inteligentes. 

La meta Mostrar Estímulo ejecuta su acción mediante el robot y los objetos 

inteligentes. En la Figura 5.3.a se puede observar a Nao mostrando el primer 

estímulo, esto se genera cuando él toca el objeto y consecuentemente este se 

enciende de su color indentificador. La Figura 5.3.b, Figura 5.3.c, Figura 5.3.d 

presenta al robot generando el segundo, tercero y cuarto estímulo. 
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(a)                       (b)                        (c)                        (d) 

Figura 5.3. Acción de meta “mostrar estímulos” realizada por Nao y los objetos inteligentes. 

Además, la meta Descansar ejecuta también su acción mediante el robot, la 

Figura 5.4 muestra al robot en modo reposo, el robot se sienta sobre sus 

piernas y se apaga. 

 

Figura 5.4. Acción de meta “descansar” realizada por Nao. 

5.1.3. Plataforma IoT 

Como se mencionó en el apartado 4.4, la plataforma Ubidots fue usada con el 

fin de almacenar la información del usuario. En la Figura 5.5 se puede observar 

la visualización de la información almacenada en el servidor. Se puede aprecia 

la curva promedio por día de uno de los usuarios expuestos al entrenamiento. 

Información importante es almacenada como tiempo de respuesta y numero de 

respuesta correctas, entre otras. Además, se puede configurar el visualizador 

para presentar datos como el mayor o menor valor de N-back obtenido. 
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Figura 5.5. Plataforma Ubidots para almacenamiento y visualización de datos. 

5.2. Pruebas de sistema integrado 

Para probar el sistema se optó por realizar pruebas con estudiantes con 

edades de entre 17 a 22 años. Se decidió trabajar con dos grupos de personas 

(ver Tabla 5.1). Por un lado, un grupo estuvo expuesto a un juego basado en 

computadora y, por otro lado, el segundo grupo al sistema robótico.  

 Grupo de 
sistema 

robótico (n=9) 

Grupo de 
computador 

(n=9) 

Edad promedio 20.25 20.4 

Género 55.5% Mujeres 55.5% Mujeres 

Años de educación 
promedio 

15.25 15.4 

Tabla 5.1. Características de los usuarios que intervinieron en las pruebas. 

El entrenamiento se realizó durante 15 días y cada sesión tuvo duración de 

entre 20 a 30 minutos. Esto se decidió basado en el estudio realizado en la 

Universidad de Michigan [1], la cual dice que desde los 12 días de 

entrenamiento se obtienen resultados positivos en la capacidad de la MO y 

consecuentemente en la inteligencia fluida. Además, se realizó 15 días con el 

fin de analizar 3 periodos de 5 días con el fin de observar el proceso por 

semana de cada método usado. 

Por otro lado, ambos juegos trabajan con 4 estímulos, pero presentan ciertas 

diferencias. La principal diferencia entre los dos es que el juego basado en 
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computador no tiene ningún tipo de inteligencia artificial y, además, el usuario 

únicamente puede superar los niveles cuando logre responder correctamente a 

todos los estímulos. El sistema robótico gracias a su balanceador de juego, en 

ocasiones permitirá subir de nivel a los usuarios sin el cien por ciento de 

respuestas correctas, pero también podrá hacerlos bajar de nivel; todo esto 

dependiendo de su rendimiento en la última ronda realizada.  

Adicionalmente, el sistema robótico permite retomar el último nivel si así lo 

desea el usuario, característica que un juego clásico de computador o 

dispositivo móvil no posee. Esto permite que el usuario no pierda su progreso, 

y pueda saltar niveles ya superados, lo que podría resultar beneficioso ya que 

el usuario normalmente podría completar los niveles conocidos de manera 

cómoda y el reto es desarrollar habilidades para poder superar los nuevos 

niveles. 

La gráfica promedio de N-Back alcanzado es comúnmente usada para verificar 

y analizar el progreso del entrenamiento de MO, por lo cual se la empleó en 

este trabajo. También se presenta un análisis estadístico del progreso por 

semana de todos los usuarios. Finalmente, se presenta un análisis de opinión 

del usuario de datos que se obtuvieron mediante encuestas realizadas al 

terminar la jornada de entrenamiento. 

5.2.1. Resultados entrenamiento con computador 

A continuación, en la Figura 5.6 se puede observar las gráficas de N-back 

promedio lograda por día de cada usuario que participo en el entrenamiento 

con computador. Adicionalmente, se presenta la gráfica promedio de todos los 

usuarios. 

Se puede observar que el máximo promedio obtenido de los usuarios fue de 

alrededor 9-back, y la curva decae en ciertos casos, impidiendo el progreso del 

usuario hacia niveles superiores. Además, se puede apreciar que durante los 

primeros 4 días del entrenamiento la mayoría de usuario se mantuvieron en 

niveles menores a 5-back. Por otro lado, la gráfica promedio general muestra 

su mayor valor en el día 14 con un nivel de poco más de 4-back. 
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Figura 5.6. Promedio N-back de usuarios con computador. 

5.2.2. Resultados entrenamiento con sistema robótico 

En la Figura 5.7 se puede observar la gráfica de N-back promedio lograda por 

cada usuario con el sistema robótico. Así mismo, se puede observar la gráfica 

promedio general de todos los usuarios. 

Se puede apreciar que el nivel promedio más alto fue 20-back, logrado por el 

usuario 1. En este caso se puede observar que las gráficas tienen descensos, 

pero no tan pronunciados, esto debido a que el robot le permite retomar un 

nivel ya superado. Esto hace que el usuario se esfuerce mucho más desde el 

inicio para lograr superar el nivel y por consecuente se logra alcanzar niveles 

más altos. Por otro lado, se puede observar que casi la mayoría de usuarios 

lograron superar el nivel 5-back después del día 3. 

Adicionalmente, la gráfica de promedio general tiene un promedio máximo de 

alrededor 15-back. Se puede observar que esta grafica no tiene descensos, es 

decir que la mayoría de usuarios escalaron siempre a nuevos niveles en cada 

sesión. 
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Figura 5.7. Promedio N-back de usuario con sistema robótico. 

5.2.3. Análisis de los resultados 

A simple vista se puede apreciar que, con el uso del sistema propuesto, los 

usuarios alcanzaron niveles más altos durante el proceso de entrenamiento. 

Pero con el fin de asegurar eso un análisis estadístico se llevó a cabo. 

Para analizar esto se dividió el entrenamiento de N-back en 3 semanas, el 

promedio de cada semana fue convertida en t score. La fórmula t score permite 

tomar una puntuación individual y transformarla en una forma estandarizada, 

que ayuda a comparar puntuaciones. Es comúnmente usada en datos de 

psicometría y cuando la muestra es menor a 30. 

Una ANOVA mixta de medidas repetidas se realizó con los métodos de 

entrenamiento como factor entre-sujeto y tiempo (semana 1 a 3) como factor 

intra-sujeto, con el fin de determinar el rendimiento ganado de N-back durante 

el periodo propuesto y la diferencia entre los métodos. 

Los resultados indican que existe una interacción significativa entre tiempo 

(semana) x método en la variable N-back ( ). 

Esto indica que no se da el mismo rendimiento de N-back usando el sistema 

robótico que con el juego basado en computador. 
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Además, existe un efecto significativo del método en el rendimiento de N-back 

( ), en otras palabras, sin importar el tiempo, 

hay diferencias estadísticamente significativas en el promedio de N-back según 

el método usado. 

Además, en la Figura 5.8 se puede apreciar la gráfica de medias marginales de 

la variable N-back. Por un lado, indica que realizando el entrenamiento por 

computador se comenzó con un rendimiento por debajo de la media en la 

semana 1, luego este puntaje tuvo una tendencia a reducir durante la semana 

2 y 3. Por otro lado, con el uso del sistema robótico, se pudo observar que la 

puntuación en la semana 1 está sobre la media, luego va incrementando, pero 

a medida que las semanas pasan este incremento es menor. 

Este análisis estadístico en general indica que existe una diferencia notable 

entre ambos procesos de entrenamiento. Por un lado, el entrenamiento por 

computador llego a un máximo t-score de alrededor 44, el cual está por debajo 

de la media de la población total analizada. Por otro lado, el entrenamiento con 

el sistema robótico llego a un máximo t-score de alrededor 59, lo que 

representa casi una tercera vez más que el método por computadora. 

 

Figura 5.8. Promedio de rendimiento de MO durante 3 semanas usando entrenamiento N-back. 



Capítulo 5. Pruebas y Resultados 

46 

5.2.4. Análisis de encuestas 

En este apartado se discutirá acerca de 4 preguntas importantes realizadas en 

las encuestas. A continuación, se puede observar enumeradas dichas 

preguntas: 

1. ¿Qué tan complejo es entender el juego desde un principio? 

2. ¿Qué tan inmerso se sentía durante la actividad? 

3. ¿Considera que el sistema ha ayudado a la mejora de su memoria? 

4. En un supuesto de que el sistema fuese un producto o servicio, 

¿recomendaría su uso a los demás? 

Para la primera pregunta, el 88.9% de los usuarios que probaron el sistema 

robótico indicaron que el juego es fácil entender desde un principio, 

mientras que el segundo grupo indicó el 66.7% (Ver Figura 5.9). Esto 

indica que el sistema propuesto permite un mejor entendimiento de la 

metodología N-back por parte de los usuarios y esto puede estar 

directamente relacionado con el uso del sistema DDA. 

 

Figura 5.9. Gráfico circular de la pregunta 1. (a) Sistema Robótico, (b) Computador. 

En la segunda pregunta se pidió que calificaran nivel de inmersión 

(concentración en la actividad) del 1 al 3, donde el 3 es un grado alto (ver 

Figura 5.10). El grupo expuesto al sistema robótico indicó en un 55,5% un 

grado 3 y un 44,4% para el grado 2. Por otro lado, el grupo expuesto al juego 

por computador indico un 66.7% para el grado 2.  
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Figura 5.10. Gráfico de barras de la pregunta 2. (a) Sistema Robótico, (b) Computador. 

Esto indica que el sistema robótico genera más atención y compromiso del 

usuario durante las sesiones realizadas, esto puede estar relacionado con el 

uso de la plataforma robótica, la cual pudo generar más atracción y atención 

del usuario. 

La tercera pregunta trata de averiguar si el entrenamiento ha generado efecto 

desde el punto del usuario (ver Figura 5.11). En este resultado se puede 

observar que en ambos casos los usuarios respondieron que sí en un 77.8%. 

Este resultado no es sorprendente porque está relacionado directamente con la 

tarea N-back, y como se mencionó en el Capítulo 2 ese método de 

entrenamiento da resultados positivos a la hora de mejorar la capacidad de la 

MO 
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Figura 5.11. Gráfico circular de la pregunta 3. (a) Sistema Robótico, (b) Computador. 

Adicionalmente, esta pregunta iba relacionado con otra en la cual se pedía al 

usuario que mencione que habilidades cognitivas piensa que ha mejorado 

después del entrenamiento, entre las más importantes en ambos casos están 

recordar instrucciones y mantener la atención. 

Finalmente, se preguntó a los usuarios que, si recomendarían el entrenamiento 

(ver Figura 5.12), un 77.8% indico que recomendarían el sistema robótico. Por 

otro lado, los usuarios de computador indicaron en un 66.7% que 

recomendarían el sistema. Esto en ambos casos indica una oportunidad de 

producto, pero como dato adicional los usuarios podían dejar comentarios 

acerca de la experiencia y varios usuarios indicaron que el juego de 

computador se tornaba aburrido después de varias sesiones. 

 

 

Figura 5.12. Gráfico circular de la pregunta 4. (a) Sistema Robótico, (b) Computador. 
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Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 

Con el presente trabajo, se ha demostrado que es posible generar nuevas 

formas de entrenamiento de memoria haciendo uso de la robótica educativa, 

inteligencia artificial e IoT; estos paradigmas permitieron que el rendimiento de 

los usuarios sea superior en comparación con el entrenamiento clásico por 

computador. 

Según la opinión de los usuarios de las pruebas realizadas, se logró mayor 

satisfacción y mayor inmersión durante el proceso. Esto puede estar 

relacionado con el trabajo del agente BDI en conjunto con el sistema DDA, ya 

que esto permite que el sistema tengo cierto grado de racionalidad durante el 

desarrollo del juego, el cual también sea adaptable dependiendo del usuario. 

La implementación del agente BDI basado en gestores permitió obtener un 

sistema “consciente del contexto”, el cual puede determinar que sucede en su 

entorno mediante la información que provee sus sensores u objetos externos. 

Este agente también permite obtener un sistema racional que toma decisiones 

adecuadas para poder cumplir su objetivo de proveer un apropiado 

entrenamiento de memoria. 

Los objetos inteligentes sirvieron para la interacción entre usuario y robot, esto 

gracias a sus actuadores, sensores y dispositivos de comunicación, que 

proporcionan al sistema de información relevante del entorno en el que se 

desarrolla. Además, hacían de esta una actividad más natural, como participar 

en un juego de mesa con otras personas. Quizá este método de interacción 

generó mayor confianza en el usuario ya que así se evitaba un contacto físico 

directo con el robot y por lo tanto cualquier accidente. 

El entrenamiento se generaba en un entorno predeterminado en el cual el robot 

no se desplazaba y los objetos no podían ser movidos. Esto fue una limitación 

ya que podría generar que el juego se vuelva monótono después de varias 

sesiones, esto también se pudo verificar mediante el cometario de un usuario 
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en la encuesta realizada. Sin embargo, la concepción de objetos externos 

activos podría ser ampliada y así mejorar esta problemática. 

La información del progreso del usuario pudo ser almacenada y visualizada 

correctamente mediante el uso de una plataforma IoT. Esta información se 

encuentra segura y está disponible para cualquier persona interesada, que 

desee analizar el progreso del usuario entrenado. Adicionalmente, esta 

información puede ser respaldada en archivos para evitar pérdida. Además, 

estos datos podrían servir en un futuro como base de datos para un sistema de 

balanceo con aproximación de aprendizaje de máquina. 

El proceso de entrenamiento de memoria tuvo mejor resultado con el uso del 

sistema robótico, esto se pudo comprobar con el análisis estadístico realizado. 

Los resultados mostraron que desde el principio del entrenamiento los usuarios 

del sistema robótico lograron un nivel mayor de N-back el cual fue 

incrementando por encima de la media de la población expuesta al 

entrenamiento. Este resultado está directamente relacionado con el sistema 

propuesto, pero no se podría definir qué componente es el que está aportando 

en mayor o menor medida a que se produzca este resultado. Por un lado, 

podría tratarse de los dispositivos externos con los cuales el usuario interactúa 

(el robot o los objetos inteligentes) que quizá atraen la atención del usuario y 

por lo tanto se genera un compromiso con el proceso. Por otra parte, podría 

tratarse de la inteligencia artificial que el sistema posee, la que trata de adecuar 

el juego según el usuario y así evitar el aburrimiento o abandono. Por esta 

razón el estudio del sistema desde otras áreas del conocimiento sería 

necesaria. 

Para trabajos futuros se plantea la integración de visión artificial, esto permitiría 

al sistema identificar los elementos externos al robot y poder manipularlos de 

mejor manera, además permitiría el reconocimiento de usuarios por 

reconocimiento facial. Adicionalmente, la integración de nuevos dispositivos 

externos al microambiente propuesto, los cuales permitan generar nuevas 

metodologías de juego. 

Por otra parte, es deseable la colaboración de expertos en psicología los 

cuales podrían contribuir durante el desarrollo de nuevos juegos o 

metodologías para el entrenamiento de memoria operativa, manteniendo el uso 

de la tarea N-back e incluyendo otros paradigmas ya conocidos. Además, 

dichos expertos podrían ayudar con un análisis de antes y después de 

entrenamiento, haciendo uso de pruebas de tipo cognitivo. 
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Finalmente, esta propuesta podría ser evaluada con usuarios de otras edades 

y de igual manera comparar el impacto, para que en un futuro pueda ser una 

herramienta que pueda ayudar a tratar la falencia de memoria operativa y 

prevenir problemas con las habilidades cognitivas relacionadas a ella. 
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ANEXO 1 

Título: Plano de objeto inteligente 
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ANEXO 2 

Título: Esquemático del objeto inteligente 

 


