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Problema a resolver: 

A diferencia de un teléfono celular convencional, los smartphones 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]. Algunas de las posibles aplicaciones para estos sensores 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]. Estas nuevas aplicaciones para los teléfonos inteligentes abren camino para un nuevo 

campo de investigación que se ha llamado sensado con teléfonos móviles. 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]. 

Debido a que este tipo de proyectos requiere recolectar una gran cantidad de datos (aprox. 5 GB por usuario por mes), se 

requiere discernir la calidad de los datos que se están recolectando para tener un mejor análisis de los mismos, o incluso 

durante la recolección para poder ofrecer incentivos adecuados a los participantes que vayan de acuerdo a la calidad de datos 

que ofrezcan.  
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