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Problema a resolver:
Los teléfonos inteligentes 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]. Dichos sensores generan datos que pueden ser utilizados para realizar ciertas inferencias sobre individuos o
grupos. En muchos casos, esta información es recolectada de manera empírica mediante el uso de teléfonos celulares. Esta
área se conoce como sensado con teléfonos celulares. Algunas de las posibles aplicaciones son, por ejemplo, descubrir las
relaciones sociales en una comunidad i.e., grafo social por proximidad física [2, 3] o detectar patrones de comportamiento
asociados con individuos que presentan alguna condición médica [3, 4]. De igual forma, también existe el potencial de
conocer aspectos relevantes sobre las ciudades, por ejemplo hábitos de transporte de las personas [5], estimación de carga de
tráfico en vialidades [6] o contaminación auditiva en ciertas zonas de la ciudad por medio del uso de los micrófonos que traen
incorporados [7].. Entre otros esfuerzos que se han estado haciendo en diversos grupos de investigación, en México se ha
venido trabajando 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 [8, 9]. Uno de los retos abiertos del área es mantener obtener datos
de calidad por medio de las campañas de sensado. En caso de obtenerse, en muchos casos, es posible generalizar modelos de
comportamiento de individuos o poblaciones de usuarios de teléfono celular. En este trabajo de tesis, el estudiante deberá
planear una campaña de sensado, y posteriormente detectar ciertos patrones de comportamiento que sean de interés.
Finalmente, el estudiante deberá proponer un modelo computacional de comportamiento de los datos recolectados.
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