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Prefacio 

 
El objetivo de este proyecto es reunir información acerca de la percepción humana de similitud, a 

través de la creación de un juego multijugador basado en el acuerdo de los jugadores de la similitud de la 
imagen. 
Los juegos de este tipo, tienen un objetivo común, hacer que los ordenadores sean más 
inteligentes. Cuando jugamos a este tipo de juegos, estamos enseñando al ordenador cosas que no sabe 
todavía.
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1 Descripción general 

1.1 Introducción 
 

Hay un montón de formas de obtener imágenes similares, algunas de ellas muy eficaces, como por 
ejemplo el uso de "keypoints", pero no tan efectivo como los seres humanos deseamos. Para los 
humanos es muy trivial, pero para una máquina es un verdadero reto. Los métodos tradicionales para 
resolver estos problemas se centran en algoritmos de inteligencia artificial. 
 
        Los ciudadanos de hoy pasan mucho tiempo navegando en internet, juegan a juegos de vídeo y 
fotos. La pregunta es: ¿por qué no unir todo esto en un juego?  
 
        En este proyecto se explica el diseño de un juego en el que coincidan imágenes similares, para dos 
jugadores, a lo que se llama, juego con un propósito (GWAP) para imágenes de similitud 
(GWISP).Nuestro primer objetivo es estudiar la teoría y la práctica de GWAPs para entender cómo 
funciona, su utilidad, las principales cuestiones que podríamos tener al respecto y como resolverlas.  
 

Una vez que conocemos la teoría, se diseñó un prototipo poniendo más énfasis inicial en la 
funcionalidad que en la forma. Y finalmente hemos creado las pruebas de usuario que comprueban el 
correcto funcionamiento del programa. Con éstas entendemos las cualidades y los problemas de la 
GWAPs. Mientras podamos, durante el proyecto, se repetirán tantas veces como sean necesarias para 
obtener mejores resultados y para mejorar el rendimiento. 
 
         Las conclusiones muestran que este juego es útil y que las imágenes que son imposibles de ser 
emparejado con otros métodos de similitud de la imagen con este método son posibles, y hasta 
divertida. La gente no juega porque están interesados en la solución de un problema determinado, que 
juegan porque quieren ser entretenidos. 

 
Características Generales del juego: 

 
• Juego multijugador. 
• Los jugadores no saben quién es su pareja, ni pueden comunicarse entre sí. 
• Los jugadores lo único que tienen en común es las imágenes que pueden ver los dos. 
• El objetivo del juego es seleccionar la misma pareja de imágenes. 
• Una vez que ambos jugadores terminan una partida, aparecen imágenes nuevas. 
• Los jugadores se esfuerzan por ponerse de acuerdo hasta un límite de tiempo, luego reciben un 

determinado número de puntos de cada partida, así como un bono por hacer coincidir todos. 
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1.2 Resumen del proyecto   
 

El plan inicial consistía en desarrollar el proyecto en una aplicación Java Applet y luego integrar 
en una página web. Pero nuestro proyecto necesita tener acceso a una base de datos y applets, pero 
éstos tienen muchas restricciones de seguridad, por lo que sería difícil de aplicar. Se podría  realizar pero 
la firma sólo dura 6 meses, por lo que no es vale la pena, porque buscamos algo que perdure en el 
tiempo.  

Por último hacemos la aplicación como un juego web utilizando HTML, PHP, CSS, SQL y 
JavaScript. Con esto, todo es más portátil y se puede instalar en casi cualquier servidor con Apache 
y MySQL. Todo es colocar en un servidor dentro de Joomla CMS (Content Management  
System) para dar un estilo más profesional a la interfaz de usuario. Lo hacemos cuidando la usabilidad y 
accesibilidad. Esperamos poder hacer algo accesible para todos los usuarios y que pueda trabajar en 
todos los navegadores, hemos decidido no utilizar el flash porque requiere la instalación de plug-ins.  

La base de datos se implementa en MySQL 5.5, donde usuarios registrados, imágenes y las 
estadísticas se guardan. Para jugar son necesarios con el fin de calcular la puntuación de cada jugador y 
las estadísticas de cada uno.  

 

En nuestro juego, GWISP, para cada conjunto de imágenes hay un determinado tiempo que se 

introduce para hacerlo más atractivo. Decidimos además de introducir las puntuaciones más altas en la 
pantalla anterior del inicio del juego para hacerlo también más difícil [Figura 2]. 

 

Nuestro sitemap como se muestra en [Figura 1]. Consta de una página de índice con tres 
posibles opciones, el juego, las imágenes similares de la base de datos, o aprender a jugar y mucho más 
sobre los juegos con un propósito. Hemos decidido presentar las imágenes en un círculo como se 
muestra en la [Figura 4]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 : sitemap 

 
 
 

 

Index 

Game Similarities How to play? 
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Figura 2 : Juego GWISP. 

 

 

Figura 3 : Puntuaciones y juego GWISP. 
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1.1.1 Resumen del calendario  

 
Enunciaremos las principales actividades que se deben llevar a cabo para el desarrollo del 

producto de software junto con el presupuesto que se ha planeado para cada actividad y el tiempo que se 
tiene estimado para su cumplimento. 

 

Resumen del calendario: 

 

Inicio del proyecto, 11 de Enero de 2010, final del proyecto, 30 Abril de 2010. 



GWISP 

Página 
8/12 

 

 
 

 
 

 

EDT Tarea Duración Comienzo Fin 

1 Inicio del Proyecto 0 días 11/01/10 11/01/10 

1.1 Global 120 días 11/01/10 30/04/10 

1.1.1 Seguimiento 95 días 11/01/10 17/04/10 

1.1.1.1 Reuniones de Seguimiento 15 días 11/01/10 17/04/10 

1.1.1.2 Seguimiento de Riesgos 30 días 11/01/10 21/04/10 

1.1.1.3 Seguimiento de Calidad 30 días 11/01/10 21/04/10 

1.1.1.4 Seguimiento de Gestión de 

Configuración 

30 días 11/01/10 21/04/10 

1.1.2 Documentación 20 días 11/01/10 31/01/10 

2.2.1 Documentación de la Aplicación 96 horas 15/01/10 19/01/10 

2.2.2 Almacenar la Documentación 

del Proyecto 

8 días 16/01/10 24/01/10 

1.1.3 Cierre del Proyecto 8 horas 31/03/10 31/03/10 

1.2 Planificación y Requisitos 29 días 30/01/10 28/02/10 

1.2.1 Estimar Esfuerzo, Tiempo y 

Coste de Realización del 

Proyecto 

2 días 31/01/10 02/02/10 

1.2.2 Asignar Recursos a Proyecto 2 días 01/02/10 03/02/10 

1.2.3 Planes de Gestión 1 día 02/02/10 03/02/10 

1.2.3.1 Definir el Plan de Gestión de 

Configuración 

1 horas 03/02/10 03/02/10 

1.2.3.2 Definir el Plan de Gestión de 

Riesgos 

2 horas 08/02/10 08/02/10 

1.2.3.3 Definir el Plan de Gestión de 

Calidad 

2 horas 08/02/10 08/02/10 

1.2.3.4 Definir el Plan de Pruebas 2 horas 09/02/10 09/02/10 

1.2.4 Planificar Entrenamiento de los 

Integrantes del Proyecto 

2 horas 09/02/10 09/02/10 

1.2.5 Realizar Estudios de Viabilidad 9 horas 10/02/10 10/02/10 

1.2.6 Requisitos 17 días 12/02/10 02/03/10 

1.2.6.1 Identificar Ideas y Necesidades 

del Usuario 

2 días 28/02/10 30/02/10 

1.2.6.2 Formular las Posibles 

Aproximaciones a la Solución 

del Problema 

2 días 03/03/10  05/03/10 

1.2.6.3 Definir y Analizar las 

Funcionalidades del Sistema 

2 días 06/03/10 08/03/10 

1.2.6.4 Definir la Arquitectura Software 

del Sistema 

14 horas 09/03/10 10/03/10 

1.2.6.5 Definir y Desarrollar los 

Requisitos del Software 

14 horas 10/03/10 11/03/10 
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1.2.6.6 Definir los Requisitos de Interfaz 14 horas 11/03/10 12/03/10 

1.3 Diseño del Producto 30 días 12/03/10 10/04/10 

1.3.1 Adquisición de Herramientas 2 días 14/03/10 16/03/10 

1.3.2 Realizar el Diseño Detallado de 

la Arquitectura del Sistema 

3 días 15/03/10 18/03/10 

1.3.3 Realizar el Diseño de la Base de 

Datos 

3 días 18/03/10 21/03/10 

1.3.4 Realizar el Diseño de Interfaces 3 días 22/03/10 27/003/10 

1.3.5 Realizar el Diseño Detallado del 

Sistema 

2 días 26/03/10 28/03/10 

1.4 Programación 30 días 05/03/10 10/04/10 

1.4.1 Crear el Código Fuente. 

Codificación de la Aplicación 

20 días 05/04/10 25/04/10 

1.4.2 Actualizar Diseño 4 días 26/04/10 30/04/10 

1.4.3 Verificación y Validación de 

Cambios en el Diseño 

3 días 27/04/10 30/04/10 

1.4.4 Operaciones sobre Librerías 2 días 25/04/10 27/04/10 

1.4.5 Pruebas Individuales 2 días 25/04/10 27/04/10 

1.5 Integración y Tests 7 días 20/04/10 27/04/10 

1.5.1 Integración de Módulos 2 días 18/04/10 20/04/10 

1.5.2 Pruebas 1 hora 29/04/10 29/04/10 

1.5.2.1 Pruebas de Módulos 1 hora 29/04/10 29/04/10 

1.5.2.2 Pruebas de Integración 1 hora 29/04/10 29/04/10 

1.5.2.3 Pruebas del Sistema 1 hora 29/04/10 29/04/10 

1.5.2.4 Pruebas de Aceptación del 

Software 

1 hora 29/04/10 29/04/10 

2 Final del Proyecto 0 días 30/04/10 30/04/10 

 
Tabla 1 
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2 Organización del proyecto 

 
2.1 Roles y responsabilidades 
 

En este proyecto hay implicados cinco roles. El primero de ellos y más importante es el de Jefe de 
Proyecto. El jefe de proyecto es la máxima autoridad dentro del proyecto y como tal el que más 
responsabilidad acarrea. En sus manos está la toma de todas las decisiones del proyecto, la firma del 
mismo y las reuniones. El supervisor, es el responsable del seguimiento del proyecto, el examinador, 
evalúa cada entrega con sus respectivas presentaciones, el analista, es el responsable del diseño de la 
aplicación y del reparto de tareas a los programadores, y por último los programadores, que serán los 
encargados de la programación del código de la aplicación. El cotutor que supervisará todo el proceso del 
proyecto y el coordinador académico que es el responsable de las convalidaciones del proyecto. 

 
 

Funciones/Actividades  Responsables  
Supervisor Björn Þór Jónsson 

Examinador Marta Kristín Lárusdóttir 

Diseñador Adriana García 

Programador Enrique Moure 

Cotutor U. Carlos III Jesica Rivero 

Coordinador académico U. Calos III Juan Llorens 

 
 

Tabla 2 
 

2.2 Plan de gestión de riesgos 
 

Uno de los elementos clave para garantizar el éxito del proyecto, medido en términos de 
oportunidad, costo, ámbito funcional y la calidad final de la solución es la  gestión de riesgos. La 
implementación de una adecuada gestión del riesgo de  será un elemento decisivo para garantizar el 
proyecto  través de la identificación y el análisis antes de la  los riesgos potenciales que pueden afectar el 
proyecto y el desarrollo de medidas de emergencia adecuado para  impedir su aparición o para minimizar 
el impacto en el  Proyecto, cuando el riesgo en última instancia tiene que ser verificada.  

Este documento se aplica a todas las fases del proyecto. 

Debe empezar por el principio del proyecto durante el inicio de las etapas principio. La Gestión de 
Riesgos se compone principalmente de cuatro pasos: 
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•   Identificación de Riesgos 
•   Análisis de Riesgo 
•   Planificación y Gestión de las medidas preventivas y / o correctivas 
•   Examen Periódico del estado hasta su desaparición del riesgo 

 

Se propone el uso de una matriz específica que sirve como soporte para gestión de riesgos. Esta 
matriz se utilizará en las reuniones de seguimiento y / o cuando se considere necesario (en caso de 
emergencia), y su contenido es el siguiente: 

 

Riesgo 
Probabilidad 
(de 1 a 10) 

 

Impacto 
(de 1 a 10) 

 

 

•   Riesgo: Descripción Resumen de riesgos. 
•   Probabilidad (1 a 10): Nivel de probabilidad de que el riesgo final ocurra. Se mide en una escala del 1 
(mínimo) a 10 (máximo). 
•   Impacto: Grado en el Proyecto de impacto en caso de que finalmente se produjo de riesgo. También se 
mide en una escala de 1 a 10, con las mismas consideraciones. 

 

3 Conclusiones 
 
 

La solución propuesta, pretende satisfacer los requisitos declarados como deseables para todo 
modelo de inteligencia y juego que intente apoyar la etapa de un fin lucrativo y científico. A nuestro juicio, 
estos requisitos son satisfechos de manera satisfactoria por el método propuesto. 
 

Sobre el desarrollo de los elementos Gwap puede decirse que es una tarea extensa, que requiere de 
un proceso continuo de prueba para comprobar la calidad del material producido. Los elementos 
constituyen la principal atracción del juego y por ello debe cuidarse su desarrollo. 

 
La gente no juega a juegos porque esté interesada en resolver un cierto tipo de problema, juega 

porque quieren estar entretenidos como se ha podido ver en los resultados [ver Figure 5 del Research 
Report original]. 
  

Conseguimos mejorar algunos métodos de la metodología GWAP, conociendo como se siente el 
usuario una vez ha jugado, por ejemplo en términos de tiempo en nuestro juego. Y nos dimos cuenta que 
este tipo de juegos sin límite de tiempo no serían suficientemente emocionantes ya que el usuario 
necesita estar un poco nervioso para disfrutar el juego. 

  
Los requisitos de la metodología GWAP se han cubierto perfectamente en nuestro juego GWISP. 

Una persona es capaz de decir si dos imágenes son similares, pero un ordenador no es capaz con un 
100% de probabilidad. Se han cubierto todos los pasos para crear un juego con propósito (GWAP). Ha 
sido una tarea complicada y ha requerido mucho tiempo para testearlo todo. 

 
El uso de HTML, PHP y JavaScript, así como MySQL ha ayudado mucho en la implementación. 
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En un futuro, se podrán aplicar más reglas a este tipo de juegos. Esperamos que los 

investigadores mejoren los métodos descritos aquí. 
 
El acercamiento  GWAP representa una oportunidad para acercarse a la inteligencia artificial y a 

las bases de datos. Los datos obtenidos pueden utilizarse para desarrollar programas y sistemas 
automáticos que necesiten una percepción avanzada o habilidades de inteligencia. 
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