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Problema a resolver: 

Los teléfonos inteligentes, tecnologías vestibles y algunos kits de desarrollo cuentan con sensores integrados tales como 

acelerómetro, giroscopio, brújula digital, Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), micrófono, 

cámara de video, sensor de luz ambiental, de proximidad, entre otros [1-6]. Dichos sensores generan datos que pueden ser 

utilizados para realizar inferencias sobre el comportamiento [7, 8]. En México, muchos de los esfuerzos en esta área se han 

centrado en el diseño e implementación de una herramienta de propósito general que pueda ser utilizada para el estudio de 

poblaciones de usuarios de teléfonos móviles [9, 10]. Un aspecto de interés creciente es el reconocimiento de 

comportamientos a partir de la información sensada de manera empírica, particularmente en áreas de cuidado de la salud y en 

educación. Esto es particularmente útil cuando se tienen escenarios donde adultos mayores viven solos y que se espera que un 

sistema inteligente pueda apoyarlos en sus labores y en la toma de decisiones. De igual manera, tiene aplicaciones cuando 

niños y padres interactúan para aprender ciertos comportamientos. En este trabajo de tesis se espera que el estudiante diseñe y 

evalúe un modelo computacional basado en imágenes para reconocimiento de comportamientos para el registro automático 

de comportamientos de interés, y con eso ahorrar tiempo y esfuerzo en la documentación de estos.  

Productos académicos comprometidos: 

1 artículo de revista indizada sometido antes de diciembre 2022 

Estancia del estudiante (en caso de ser posible): 

Estancia corta en el CICESE, Ensenada, Baja California con Dr. Jesús Favela (SNI 3) 

Conferencia del estudiante: 

International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence (UCAmI 2021) 
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