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Temas propuestos** para 2022
1.
2.
3.
4.

Conexiones humanas a través de señales fisiológicas
Las casas inteligentes y su personalidad
Localización en interiores basada en música (en codirección)
Agente inteligente de voz como apoyo a terapias de niños con síndrome de Down (en codirección)

** Los temas propuestos se pueden discutir para hacer adecuaciones a los temas, así como discutir posibles temas
de interés para el estudiante.

Productos académicos comprometidos para todos los temas
1 artículo de revista indizada sometido antes de diciembre 2023

Estancias posibles del estudiante (dependiendo de temas):
Estancia en el CICESE, Ensenada, Baja California con Dr. Jesús Favela o Dra. Mónica Tentori
Estancia en UABC, Ensenada, Baja California con Dra. Karina Caro
Estancia en UAdeC, Saltillo, Coahuila con Dra. Jessica Beltrán
Estancia en la Universidad de Granada, España con Dr. Oresti Baños

Conferencias potenciales:
International Conference on Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence (UCAmI 2022)
Encuentro Nacional de Computación 2023 (ENC 2023)
Congreso mexicano internacional de Interacción Humano-Computadora (MexIHC 2023)

1: Conexiones humanas a través de señales fisiológicas
Con el advenimiento del cómputo vestible y de gadgets como las smartbands es posible crear interfaces que
permitan fortalecer aspectos sociales. Un ejemplo de ello es el uso de sonidos de latidos del corazón para generar
empatía de otras personas [10]. Uno de los retos importantes es estudiar los efectos de estas interacciones
implícitas en la vida cotidiana, sobre todo cuando personas se cruzan en los pasillos o andadores de una ubicación
dada, por ejemplo, en el ITSON o en la laguna.
En esta tesis se busca explorar el espacio de diseño de una plataforma que permita la interacción casual, implícita
y efímera entre dos personas. Se necesitará idear una manera de identificar que dos personas se están
aproximando físicamente entre sí, por lo que se espera que el estudiante trabaje con sensores de un dispositivo
móvil para darle sentido a los datos a través de técnicas de inteligencia artificial.

2: Las casas inteligentes y su personalidad
Desde hace algunos años el hogar inteligente ha sido objeto de investigación y desarrollo tecnológico. Se ha
avanzado en diversos frentes que van desde la identificación de actividades humanas en el hogar [8, 9],
interacción por voz con asistentes inteligentes [3], entre otros. En muchos casos, se ha explorado el uso de
asistentes inteligentes para el apoyo de actividades en el hogar [1, 6]. Sin embargo, una pregunta que aun esta sin
responder es sobre si dichos agentes inteligentes deberán tener o no una personalidad, y si es así cuales son los
rasgos de personalidad que deben ser sobresalientes.
En esta tesis se busca explorar el problema de los rasgos de personalidad en asistentes inteligentes de voz en el
hogar. Se espera que el estudiante lleve a cabo estudios de campo con participantes, así como desarrollar una
asistente de voz para realizar experimentos de campo

3: Localización en interiores basada en música (Codirección: Dra. Jéssica Beltrán)
La localización en interiores ha sido un tema de interés desde hace dos décadas [2, 7]. Se han realizado avances
importantes, pero aún no se ha diseñado un sistema que pueda ser instalado de manera abarata y sencilla en
edificios. Los humanos somos generalmente buenos para identificar la fuente de sonido a través de ambos oídos.
Los dispositivos móviles cuentan con dos micrófonos que podrían funcionar como sensores para identificar
diversas fuentes de sonido, previamente conocidas como música.
En esta tesis se busca crear un algoritmo de localización en interiores basada en música. Se espera que el
estudiante desarrolle un prototipo que permita ubicar en un espacio 2D o 3D basada en técnicas de
reconocimiento de patrones como audio fingerprinting y poder estimar una ubicación aproximada usando técnicas
de aprendizaje de máquina o trilateración.

4: Asistente de voz inteligente como apoyo a terapias de niños con síndrome de Down
(Codirección: Dra. Karina Caro)
Las terapias educativas para niños con síndrome de Down abarcan muchos ámbitos que van desde la
lectoescritura, exergames [4], terapias de lenguaje, entre otros. En el caso de los niños con síndrome de Down,
uno de los aspectos de interés son los comportamientos directivos de los padres ya que inciden sobremanera en su
desarrollo y autonomía [5]. Una manera de identificar comportamientos es a través de interacciones por voz, pero
tiene varios retos como los modelos de voz de los niños con Down, los cuales son escasos o inexistentes.
En este trabajo de tesis se espera que el estudiante diseñe y desarrolle un asistente de voz con el que puedan
interactuar los niños, así como sus padres y los terapeutas. Este trabajo de tesis involucra la implementación en
hardware, programación del asistente, así como experimentos en campo con niños y sus padres.
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