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DESCRIPCIÓN

Método de control de aplicación y terminal móvil

Campo técnico5

La presente descripción se refiere al campo de la tecnología de terminal móvil, y particularmente a un método de 
control de aplicación y un terminal móvil.

Antecedentes10

Con el rápido desarrollo de los teléfonos inteligentes, diferentes aplicaciones, tales como aplicaciones de video, 
aplicaciones de juegos, aplicaciones de pago y similares, se instalan en el teléfono inteligente para realizar funciones 
relacionadas.

15
En la actualidad, después de que un usuario habilita una aplicación del teléfono inteligente, la aplicación se ejecuta 
en el teléfono inteligente todo el tiempo en función de las operaciones continuas del usuario. Tomando una 
aplicación de juego como ejemplo, cuando el usuario usa la aplicación de juego durante mucho tiempo, a menos que 
el teléfono inteligente experimente problemas o se reinicie u otras anomalías, la aplicación de juego se ejecutará en 
el teléfono inteligente todo el tiempo durante el uso del usuario.20

El documento US 2013/0047229 A1 describe un sistema para controlar el acceso a aplicaciones electrónicas por 
parte de un usuario. El acceso se otorga o deniega en función de la disponibilidad de puntos, créditos o tiempo para 
un usuario en particular. La identidad del usuario se verifica a través de datos biométricos, y dicha verificación se 
repite a intervalos periódicos o aleatorios. El acceso puede restringirse en función de un nivel de permiso que se 25
establece para todas o una parte de las actividades del usuario durante un período de tiempo particular, o en función 
de la ubicación del usuario en el momento de la solicitud de acceso.

El documento WO 2010/103110 A2 describe un sistema para controlar en línea o fuera de línea el uso de una 
computadora. La invención se adecua particularmente para implementar reglas para restringir el uso de videojuegos 30
por parte de un niño en función de su perfil psicológico u otras características, tales como la forma en que le va en la 
escuela y el tipo de juegos. En función del perfil, puede definirse un crédito de marcas para cada criterio o varios 
criterios y puede monitorearse su consumo a lo largo del tiempo.

Resumen35

Las modalidades de la descripción proporcionan un método de control de aplicaciones y productos relacionados 
para mejorar la inteligencia y la seguridad del control de aplicaciones de un terminal móvil.

De acuerdo con un primer aspecto de la invención, se proporciona un terminal móvil como se establece en la 40
reivindicación 1. El terminal móvil incluye un procesador y un módulo de inteligencia artificial (AI) que se acopla con 
el módulo de AI.

El procesador se configura para detectar si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que una 
aplicación que se ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para abreviar) pertenece a un 45
conjunto de aplicaciones preestablecido.

El procesador se configura además para enviar una instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la 
aplicación en ejecución al módulo de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado.

50
El módulo de AI se configura para adquirir una estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución que se asocia 
con el usuario registrado, donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un umbral de 
parámetro de monitoreo correspondiente.

El módulo de AI se configura además para cerrar la aplicación en ejecución cuando detecta que un valor del 55
parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

De acuerdo con un segundo aspecto de la invención, se proporciona un método de control de aplicación como se 
establece en la reivindicación 8. El método puede aplicarse a un terminal móvil que incluye un procesador y un 
módulo de inteligencia artificial (AI). El método incluye las siguientes operaciones.60

El procesador detecta si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que una aplicación que se 
ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para abreviar) pertenece a un conjunto de 
aplicaciones preestablecido.

65
El procesador envía una instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la aplicación en ejecución al 
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módulo de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado.

El módulo de AI adquiere una estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución que se asocia con el usuario 
registrado, donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de 
monitoreo correspondiente.5

El módulo de AI cierra la aplicación en ejecución cuando detecta que un valor del parámetro de monitoreo de la 
aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

Breve descripción de los dibujos10

Para describir las soluciones técnicas en las modalidades de la presente descripción más claramente, a 
continuación, se introducen brevemente los dibujos acompañantes requeridos para describir las modalidades. 
Aparentemente, los dibujos acompañantes en la siguiente descripción muestran algunas modalidades de la presente 
descripción. Los expertos en la técnica también pueden obtener otros dibujos base a estos dibujos acompañantes 15
sin esfuerzos creativos.

La Figura 1A es un diagrama esquemático estructural que ilustra un terminal móvil de acuerdo con una 
modalidad de la presente descripción.
La Figura 1B es un diagrama esquemático estructural que ilustra otro terminal móvil de acuerdo con una 20
modalidad de la presente descripción.
La Figura 1C es un diagrama esquemático estructural que ilustra aún otro terminal móvil de acuerdo con una 
modalidad de la presente descripción.
La Figura 2 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra un método de control de la aplicación de acuerdo 
con una modalidad de la presente descripción.25
La Figura 3 es un diagrama esquemático estructural de un terminal móvil de acuerdo con una modalidad de la 
presente descripción.
La Figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra las unidades funcionales de un terminal móvil de acuerdo con 
una modalidad de la presente descripción.
La Figura 5 es un diagrama esquemático estructural que ilustra otro terminal móvil de acuerdo con una 30
modalidad de la presente descripción.

Descripción detallada de modalidades ilustradas

Las soluciones técnicas en las modalidades de la presente descripción se describirán en adelante con referencia a 35
los dibujos acompañantes en las modalidades de la presente descripción de una manera clara y completa. 
Aparentemente, las modalidades descritas son simplemente algunas en lugar de todas las modalidades de la 
presente descripción. Todas las demás modalidades que obtienen los expertos en la técnica en base a las 
modalidades de la presente descripción sin esfuerzos creativos estarán dentro del alcance de protección de la 
presente descripción.40

Los términos "primero", "segundo", "tercero" y "cuarto" que se usan en la especificación, las reivindicaciones y los 
dibujos acompañantes de la presente descripción se usan para distinguir entre diferentes objetos en lugar de 
describir un orden particular. Los términos "incluir", "comprender" y "tener", así como las variaciones de los mismos, 
se destinan a cubrir la inclusión no exclusiva. Por ejemplo, un proceso, método, sistema, producto o aparato que 45
incluye una serie de pasos o unidades no se limita a los pasos o unidades enumerados, opcionalmente puede incluir 
otros pasos o unidades que no se enumeran; alternativamente, pueden incluirse otros pasos o unidades inherentes 
al proceso, método, producto o dispositivo.

El término "modalidad" o "implementación" al que se hace referencia en la presente descripción significa que una 50
característica, estructura o característica particular descrita junto con la modalidad puede contenerse en al menos 
una modalidad de la presente descripción. La frase que aparece en diferentes lugares en la especificación no se 
refiere necesariamente a la misma modalidad, ni se refiere a una modalidad independiente o alternativa que es 
mutuamente excluyente con otras modalidades. Los expertos en la técnica entienden expresa e implícitamente que 
una modalidad descrita en la presente descripción puede combinarse con otras modalidades.55

El terminal móvil que se involucra en las modalidades de la presente descripción puede incluir diferentes dispositivos 
portátiles que tienen funciones de comunicación inalámbrica, dispositivos en el vehículo, dispositivos para vestir, 
dispositivos informáticos u otros dispositivos de procesamiento conectados a módem inalámbrico, así como 
diferentes formas de equipos de usuario (UE), estaciones móviles (MS), dispositivos terminales y similares. Para 60
facilitar la descripción, los dispositivos mencionados anteriormente se denominan colectivamente terminal móvil.

La inteligencia artificial (IA, también inteligencia de máquina, MI) es la inteligencia demostrada por las máquinas, en 
contraste con la inteligencia natural (NI) que muestran los humanos y otros animales. En ciencias de la computación, 
la investigación de IA se define como el estudio de "agentes inteligentes": cualquier dispositivo que perciba su 65
entorno y tome medidas que maximicen sus posibilidades de lograr sus objetivos con éxito. Coloquialmente, el 
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término "inteligencia artificial" se aplica cuando una máquina imita funciones "cognitivas" que los humanos asocian 
con otras mentes humanas, tales como "aprendizaje" y "resolución de problemas".

El procesador que se describe en las modalidades de la descripción puede ser un procesador de aplicación. Un 
módulo de inteligencia artificial (AI) puede estar en forma de hardware y/o software. Cuando el módulo de AI incluye 5
una configuración de hardware, el procesador de aplicación puede integrarse o separarse del módulo de AI. La 
descripción no se limita a los mismos.

Cuando el módulo de AI se integra con el procesador de aplicación, si el procesador de aplicación es un procesador 
de un solo núcleo, el módulo de AI puede ser un circuito de microprocesamiento inteligente en el procesador de 10
aplicación. Si el procesador de aplicación es un procesador multinúcleo, el módulo de AI puede ser un único núcleo 
de microprocesador inteligente en el procesador multinúcleo o un circuito de microprocesamiento inteligente en uno 
de los núcleos del microprocesador.

Cuando el módulo de AI se separa del procesador de aplicación, el módulo de AI puede ser un circuito de 15
microprocesamiento inteligente en cualquier coprocesador (tal como un procesador de banda base, un 
Procesamiento de Señal Digital (DSP), un chip de administración de energía, etcétera) que no sea el procesador de 
aplicación en una arquitectura de plataforma de procesador de aplicación. Alternativamente, el módulo de AI puede 
ser un microprocesador inteligente recién establecido que no sea el procesador de aplicación en la arquitectura de 
plataforma del procesador de aplicación. Alternativamente, el módulo de AI puede ser una plataforma de 20
procesamiento inteligente recién establecida separada de la plataforma del procesador de aplicación. La plataforma 
de procesamiento inteligente incluye al menos un procesador inteligente dedicado y está en conexión de 
comunicación con la plataforma del procesador de aplicación. Como una implementación, la plataforma de 
procesamiento inteligente también puede estar en conexión de comunicación directa con una memoria, periféricos y 
similares.25

De acuerdo con un primer aspecto, se proporciona un terminal móvil. El terminal móvil incluye un procesador y un 
módulo de inteligencia artificial (IA) que se acopla con el procesador. El procesador se configura para detectar si un 
usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil 
pertenece a un conjunto de aplicaciones preestablecido. El procesador se configura además para enviar una 30
instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil al módulo 
de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado. El módulo de AI se configura para adquirir una 
estrategia de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil que se asocia con el usuario registrado; 
la estrategia de monitoreo comprende un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo 
correspondiente. El módulo de AI se configura además para cerrar la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil 35
cuando detecta que un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil es 
mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

En una implementación, el terminal móvil incluye además una memoria. El procesador configurado para detectar si 
el usuario actual es el usuario registrado se configura para: obtener datos biológicos del usuario actual; detectar si 40
los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la memoria; determinar que el usuario actual es el 
usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos coinciden con la plantilla biológica, o determinar que el 
usuario actual no es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos no coinciden con la plantilla 
biológica.

45
En una implementación, los datos biológicos incluyen al menos uno que se selecciona de un grupo que consiste en 
datos de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.

En una implementación, el terminal móvil incluye además un sensor de huellas digitales que se acopla con el 
procesador y se configura para adquirir los datos de huellas digitales. En una implementación, el terminal móvil 50
incluye además un dispositivo de cámara que se acopla con el procesador y se configura para adquirir los datos 
faciales y/o los datos del iris.

En una implementación, el módulo de AI se configura además para deshabilitar, en un período preestablecido, las 
aplicaciones que pertenecen al conjunto de aplicaciones y del mismo tipo que la aplicación que se ejecuta en el 55
terminal móvil después de que el módulo de AI cierra la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil; una duración 
del período preestablecido es igual a una duración de desactivación que se incluye en la estrategia de monitoreo.

En una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara. El módulo de AI se configura 
además para obtener una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario actual a través del 60
dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el 
terminal móvil es menor que el umbral del parámetro de monitoreo, y cerrar la aplicación que se ejecuta en el 
terminal móvil o emitir un mensaje para solicitar al usuario que descanse, cuando detecte que la distancia entre el 
párpado superior y el párpado inferior del usuario actual es inferior a un umbral de distancia.

65
En una implementación, el procesador es un procesador de aplicación, el procesador de aplicación y el módulo de AI 
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se disponen en un procesador de uso general, y el módulo de AI se integra o separa del procesador de aplicación.

De acuerdo con un segundo aspecto, se proporciona un método de control de aplicación. El método puede aplicarse 
a un terminal móvil que tiene un procesador y un módulo de inteligencia artificial (AI). El método incluye: detectar, 
mediante el procesador, si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que una aplicación que se 5
ejecuta en el terminal móvil pertenece a un conjunto de aplicaciones preestablecido; enviar, mediante el procesador, 
una instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil al 
módulo de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado; adquirir, mediante el módulo de AI, una 
estrategia de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil que se asocia con el usuario registrado; 
la estrategia de monitoreo que comprende un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo 10
correspondiente; cerrar, mediante el módulo de AI, la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil cuando detecta 
que un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil es mayor o igual que el 
umbral del parámetro de monitoreo.

En una implementación, el terminal móvil incluye además una memoria. Detectar mediante el procesador de si el 15
usuario actual es un usuario registrado incluye: obtener, por mediante el procesador, datos biológicos del usuario 
actual; detectar, mediante el procesador, si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la memoria; 
determinar que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos coinciden con la 
plantilla biológica, o determinar que el usuario actual no es el usuario registrado cuando detecta que los datos 
biológicos no coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.20

En una implementación, los datos biológicos incluyen al menos uno que se selecciona de un grupo que consiste en 
datos de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.

En una implementación, la obtención mediante el procesador de datos biológicos del usuario actual incluye al menos 25
uno de: obtener los datos de huellas digitales mediante el procesador a través de un sensor de huellas digitales; 
obtener los datos faciales y los datos del iris mediante el procesador a través de un dispositivo de cámara.

En una implementación, la adquisición mediante el módulo de AI de la estrategia de monitoreo incluye: recibir, 
mediante el módulo de AI, la instrucción de monitoreo del procesador; obtener la identificación de la aplicación que 30
se ejecuta en el terminal móvil; y adquirir la estrategia de monitoreo de acuerdo con la identificación.

En una implementación, el método incluye además lo siguiente después de cerrar la aplicación que se ejecuta en el 
terminal móvil: deshabilitar, mediante el módulo de AI, en un período preestablecido, las aplicaciones que 
pertenecen al conjunto de aplicaciones y del mismo tipo que la aplicación que se ejecuta en el móvil terminal; una 35
duración del período preestablecido es igual a una duración de desactivación que se incluye en la estrategia de 
monitoreo.

En una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara, y el método incluye además: 
obtener, mediante el módulo de AI, una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario actual a 40
través del dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se 
ejecuta en el terminal móvil es menor que el umbral del parámetro de monitoreo; emitir, mediante el módulo de AI, 
un mensaje para solicitar al usuario que descanse o cerrar la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil, cuando 
detecta que la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del usuario actual es menor que un umbral de 
distancia.45

De acuerdo con un tercer aspecto, se proporciona un medio de almacenamiento legible por computadora no volátil. 
El medio de almacenamiento legible por computadora no volátil se configura para almacenar uno o más programas 
para el intercambio electrónico de datos, uno o más programas, cuando se ejecutan, pueden funcionar con una 
computadora para: detectar si una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil pertenece a un conjunto de 50
aplicaciones preestablecido; detectar si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que la aplicación 
que se ejecuta en el terminal móvil pertenece al conjunto de aplicaciones preestablecido; adquirir una identificación 
de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado; 
adquirir una estrategia de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil de acuerdo con la 
identificación, en donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de 55
monitoreo correspondiente; cerrar la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil cuando detecte que un valor del 
parámetro de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil es mayor o igual que el umbral del 
parámetro de monitoreo.

En una implementación, la computadora configurada para detectar si el usuario actual es el usuario registrado se 60
configura para: obtener datos biológicos del usuario actual; detectar si los datos biológicos coinciden con una 
plantilla biológica en la memoria; determinar que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los 
datos biológicos coinciden con la plantilla biológica, o determinar que el usuario actual no es el usuario registrado 
cuando detecta que los datos biológicos no coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.

65
En una implementación, los datos biológicos incluyen al menos uno que se selecciona de un grupo que consiste en 
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datos de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.

En una implementación, el uno o más programas, cuando se ejecutan, pueden funcionar con una computadora para 
deshabilitar, en un período preestablecido, las aplicaciones que pertenecen al conjunto de aplicaciones y del mismo 
tipo que la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil, en donde una duración del período preestablecido es igual 5
a una duración de desactivación que se incluye en la estrategia de monitoreo.

En una implementación, el uno o más programas, cuando se ejecutan, pueden funcionar con una computadora para 
obtener una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario actual a través de un dispositivo de 
cámara cuando el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución en el terminal móvil es menor que 10
el umbral del parámetro de monitoreo, y emite un mensaje para solicitar al usuario que descanse o cierra la 
aplicación que se ejecuta en el terminal móvil, cuando la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del 
usuario actual es menor que un umbral de distancia.

Aquí se describe una aplicación de juego como un ejemplo de la aplicación en ejecución. El teléfono móvil 15
proporciona una función de monitoreo activa de la aplicación de juego. Después de configurar esta función, guía al 
usuario a ingresar una imagen de la cara a través del módulo de AI y establece los parámetros de monitoreo del 
juego correspondientes a la imagen de la cara (por ejemplo, selección de la aplicación de juego (selección única o 
selección múltiple), duración del juego, número de veces de los juegos, duración de desactivación, etcétera). 
Cuando la aplicación de juego se ejecuta posteriormente, el teléfono móvil captura la imagen de la cara del usuario 20
al abrir una cámara frontal a través del módulo de AI, compara los parámetros de monitoreo del juego 
correspondientes y apaga automáticamente la aplicación de juego cuando detecta que los parámetros de monitoreo 
de a aplicación de juego satisface la condición, tal como el umbral del parámetro de monitoreo. El terminal móvil 
deshabilitará la aplicación de juego hasta que haya transcurrido un período de tiempo predeterminado.

25
Las modalidades de la descripción se describirán en adelante con referencia a los dibujos acompañantes.

La Figura 1A es un diagrama esquemático estructural que ilustra un terminal móvil 100 de acuerdo con una 
modalidad de la descripción. El terminal móvil 100 incluye un procesador 110 y un módulo de inteligencia artificial 
(AI) 120, donde el procesador 110 se acopla con el módulo de AI 120 a través de un bus 130.30

El procesador 110 se configura para detectar si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que una 
aplicación que se ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para abreviar) pertenece a un 
conjunto de aplicaciones preestablecido.

35
El procesador 110 se configura además para enviar una instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la 
aplicación en ejecución al módulo de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado.

El módulo de AI 120 se configura para adquirir una estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución, y la 
estrategia de monitoreo se asocia con el usuario registrado, donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro 40
de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo correspondiente. Por ejemplo, el módulo de AI 120 puede 
recibir la instrucción de monitoreo y leer la identificación de la instrucción de monitoreo. Entonces el módulo de IA 
120 puede encontrar una estrategia de monitoreo de acuerdo con la identificación, es decir, encontrar una estrategia 
de monitoreo correspondiente a la identificación.

45
El módulo de AI 120 se configura además para cerrar la aplicación en ejecución cuando detecta que un valor del 
parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

De acuerdo con esta modalidad, primero el terminal móvil controla el procesador para detectar si el usuario actual es 
el usuario registrado, cuando detecta que la aplicación en ejecución pertenece al conjunto de aplicaciones 50
preestablecido. Posteriormente, cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado, el terminal móvil 
controla el procesador para enviar la instrucción de monitoreo que lleva la identificación de la aplicación en ejecución 
al módulo de AI. El terminal móvil luego controla el módulo de AI para adquirir la estrategia de monitoreo de la 
aplicación en ejecución que se asocia con el usuario registrado. Finalmente, el terminal móvil controla el módulo de 
AI para cerrar la aplicación en ejecución, cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en 55
ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo. Debido a que la aplicación pertenece al 
conjunto de aplicaciones preestablecido y la estrategia de monitoreo es una estrategia registrada de la aplicación 
que se asocia con el usuario registrado, puede realizarse un control personalizado de un usuario específico y 
aplicaciones específicas y puede evitarse el uso excesivo de la aplicación del terminal móvil y, por lo tanto, mejorar 
la inteligencia y la seguridad del control de aplicaciones del terminal móvil.60

En al menos una implementación, como se ilustra en la Figura 1B, el terminal móvil 100 incluye además una 
memoria 140. El procesador 110 configurado para detectar si el usuario actual es el usuario registrado se configura 
para obtener datos biológicos del usuario actual, detectar si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica 
en la memoria 140, y determinar que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los datos 65
biológicos coinciden con la plantilla biológica, o determinar que el usuario actual no es el usuario registrado cuando 
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detecta que los datos biológicos no coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.

En la modalidad, como los datos biológicos del usuario son únicos, la precisión del reconocimiento de identidad (ID) 
es alta. Por lo tanto, puede evitarse la situación en la que se controla que la aplicación se cierre debido a un 
reconocimiento erróneo de la identidad del usuario y puede mejorarse la precisión del control de la aplicación del 5
terminal móvil.

Como una implementación, los datos biológicos incluyen al menos uno que se selecciona de un grupo que consiste 
en datos de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.

10
Como una implementación, como se ilustra en la Figura 1C, el terminal móvil 100 incluye además un dispositivo de 
cámara 150, por ejemplo, una cámara frontal. El procesador 110 configurado para obtener los datos biológicos del 
usuario actual se configura para obtener los datos biológicos del usuario actual a través del dispositivo de cámara 
150.

15
En esta implementación, dado que los datos biométricos (los datos faciales o los datos del iris) del usuario pueden 
adquirirse mediante el dispositivo de cámara sin ninguna interacción adicional con el usuario o incluso adquirirse de 
manera imperceptible (es decir, sin la percepción del usuario), el proceso de reconocimiento es muy conveniente y el 
proceso de interacción es fácil, de manera que la eficiencia del procesamiento es alta, lo que es beneficioso para 
mejorar la eficiencia y la velocidad de cierre de la aplicación mediante el terminal móvil.20

Como una implementación, como se ilustra en la Figura 1C, el terminal móvil 100 incluye además un dispositivo de 
reconocimiento de huellas digitales 160, por ejemplo, un módulo de reconocimiento de huellas digitales. El 
procesador 110 configurado para obtener los datos biológicos del usuario actual se configura para obtener los datos 
biológicos del usuario actual a través del dispositivo de reconocimiento de huellas digitales 160.25

En esta implementación, debido a la alta precisión y la velocidad rápida del reconocimiento de huellas digitales, 
puede mejorarse la velocidad y la eficiencia de cerrar la aplicación mediante el terminal móvil.

Como una implementación, después de cerrar la aplicación en ejecución, el módulo de AI 120 se configura para 30
deshabilitar en el conjunto de aplicaciones, en un período preestablecido, aplicaciones del mismo tipo que la 
aplicación en ejecución, donde la duración del período preestablecido es igual a una duración de desactivación que 
se incluye en la estrategia de monitoreo.

En esta modalidad, dado que, en el conjunto de aplicaciones preestablecido, las aplicaciones del mismo tipo que la 35
aplicación en ejecución pueden deshabilitarse en un período preestablecido, puede evitarse que el usuario abra 
repetidamente las aplicaciones del mismo tipo en el período preestablecido, forzando así que el usuario descanse, 
de manera que pueda mejorarse la inteligencia del control de la aplicación del terminal móvil.

Como una implementación, el terminal móvil 100 incluye además un dispositivo de cámara 150. El módulo de AI 120 40
se configura además para obtener una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario actual a 
través del dispositivo de cámara 150 cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en 
ejecución es menor que el umbral del parámetro de monitoreo (que puede significar que el usuario está cansado). El 
módulo de AI 120 se configura además para cerrar la aplicación en ejecución o emitir un mensaje para solicitar al 
usuario que descanse cuando detecta que la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del usuario 45
actual es menor que un umbral de distancia.

En esta modalidad, el terminal móvil puede detectar la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del 
usuario actual a través del dispositivo de cámara y emitir el mensaje de aviso o cerrar la aplicación directamente 
cuando el usuario está cansado, mejorando así la seguridad e inteligencia de control de aplicaciones del terminal 50
móvil.

De acuerdo con la modalidad de las Figuras 1A-1C, la Figura 2 es un diagrama de flujo esquemático que ilustra un 
método de control de aplicación de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. El método puede 
aplicarse a un terminal móvil que incluye un procesador y un módulo de inteligencia artificial (AI) que se acopla con 55
el procesador. Como se ilustra en la Figura 2, el método puede comenzar en S201.

En S201, el procesador bajo el control del terminal móvil detecta si un usuario actual es un usuario registrado, 
cuando detecta que una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para 
abreviar) pertenece a un conjunto de aplicaciones preestablecido.60

Las aplicaciones en el conjunto de aplicaciones incluyen aplicaciones de juegos, aplicaciones de video, aplicaciones 
de chat y otras aplicaciones que el usuario usa frecuentemente. Las aplicaciones en el conjunto de aplicaciones 
pueden configurarse por un sistema o el usuario. La descripción no se limita a los mismos.

65
Cuando el usuario lo configura, por ejemplo, el terminal móvil puede registrar el historial de uso de la aplicación para 
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determinar las aplicaciones del conjunto de aplicaciones, o el terminal móvil puede determinar las aplicaciones del 
conjunto de aplicaciones de acuerdo con la información de configuración del usuario.

En S202, el procesador bajo el control del terminal móvil envía una instrucción de monitoreo que lleva una 
identificación de la aplicación al módulo de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado.5
En S203, el módulo de AI bajo el control del terminal móvil adquiere una estrategia de monitoreo de la aplicación en 
ejecución, que se asocia con el usuario registrado, donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro de 
monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo correspondiente. Por ejemplo, el módulo de AI puede recibir la 
instrucción de monitoreo y leer la identificación de la instrucción de monitoreo. Entonces el módulo de IA 120 puede 
encontrar una estrategia de monitoreo de acuerdo con la identificación, es decir, encontrar una estrategia de 10
monitoreo correspondiente a la identificación.

En S204, la aplicación en ejecución se cierra mediante el módulo de AI bajo control del terminal móvil cuando 
detecta que un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del 
parámetro de monitoreo. Con respecto al valor del parámetro de monitoreo, el terminal móvil (tal como el módulo de 15
AI o un sistema) puede monitorearlo o detectarlo en tiempo real o a intervalos. Por ejemplo, el módulo de AI puede 
comenzar a detectar el valor del parámetro de monitoreo en respuesta a la instrucción de monitoreo que se recibe 
del procesador.

De acuerdo con la modalidad de la descripción, cuando se detecta que la aplicación en ejecución pertenece al 20
conjunto de aplicaciones preestablecido, el procesador bajo el control del terminal móvil detecta si el usuario actual 
es el usuario registrado. Después de eso, cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado, la 
instrucción de monitoreo que lleva la identificación de la aplicación se envía al módulo de AI mediante el procesador 
bajo el control del terminal móvil. Posteriormente, la estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución que se 
asocia con el usuario registrado se adquiere mediante el módulo de AI bajo control del terminal móvil. Finalmente, 25
cuando se detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el 
umbral del parámetro de monitoreo, el módulo de AI bajo control del terminal móvil cierra la aplicación en ejecución. 
Como la aplicación pertenece al conjunto de aplicaciones preestablecido y la estrategia de monitoreo es una 
estrategia registrada de la aplicación que se asocia con el usuario registrado, puede realizarse un control 
personalizado de un usuario específico y aplicaciones específicas, puede evitarse el uso excesivo de la aplicación 30
del terminal móvil, por lo tanto, se mejora la inteligencia y la seguridad del control de aplicaciones del terminal móvil.

Como una implementación, el terminal móvil incluye además una memoria. Puede detectarse si un usuario actual es 
un usuario registrado en S201 de la siguiente manera.

35
Los datos biológicos del usuario actual se obtienen mediante el procesador bajo el control del terminal móvil. El 
procesador bajo el control del terminal móvil detecta si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la 
memoria. Se determina que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos 
coinciden con la plantilla biológica. Por otro lado, se determina que el usuario actual no es el usuario registrado 
cuando detecta que los datos biológicos no coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.40

En la modalidad, dado que los datos biológicos del usuario son únicos, la precisión del reconocimiento de identidad 
es alta. Por lo tanto, es posible evitar la situación en la que se controla que la aplicación se cierre debido al 
reconocimiento erróneo de la identidad del usuario y ayuda a mejorar la precisión del control de la aplicación del 
terminal móvil.45

Como una implementación, los datos biológicos incluyen al menos uno que se selecciona de un grupo que consiste 
en datos de huellas digitales, datos faciales y datos de iris. Los datos de huellas digitales pueden obtenerse a través 
de un sensor de huellas digitales o un módulo de huellas digitales, los datos faciales o los datos de iris pueden 
obtenerse a través de una cámara.50

Por ejemplo, los datos biológicos son los datos de huellas digitales y la plantilla biológica es una plantilla de huellas 
digitales. La plantilla de huella digital puede ser una plantilla de datos de huella digital o una plantilla de imagen de 
huella digital. La plantilla de datos de huellas digitales se refiere a un conjunto de relaciones correspondientes entre 
ubicaciones de minucias características y valores característicos (capacitancia, inductancia, voltaje, corriente, valor 55
relativo, etcétera) de minucias características de una superficie de huellas digitales de un dedo del usuario 
registrado. La plantilla de imagen de huella digital se refiere a una imagen de la superficie de huella digital del dedo 
del usuario registrado. Los datos de huellas digitales coinciden con la plantilla de datos de huellas digitales, lo que 
significa que, en los datos de huellas digitales, el número de puntos característicos que corresponden a los puntos 
característicos en la plantilla de datos de huellas digitales es igual o mayor que un umbral preestablecido.60

Como otro ejemplo, los datos biológicos son los datos faciales y la plantilla biológica es una plantilla facial. La 
plantilla facial puede ser una plantilla de datos faciales o una plantilla de imagen facial. La plantilla de datos faciales 
se refiere a un conjunto de relaciones correspondientes entre ubicaciones de minucias características y valores 
característicos (capacitancia, inductancia, voltaje, corriente, valor relativo, etcétera) de minucias características de 65
una cara del usuario registrado. La plantilla de imagen facial se refiere a una imagen de la cara del usuario 

E18171841
04-08-2020ES 2 811 067 T3

 



9

registrado.

Como otro ejemplo más, los datos biológicos son los datos del iris y la plantilla biológica es una plantilla de iris. La 
plantilla de iris puede ser una plantilla de datos de iris o una plantilla de imagen de iris. La plantilla de datos de iris se 
refiere a un conjunto de relaciones correspondientes entre ubicaciones de minucias características y valores 5
característicos (capacitancia, inductancia, voltaje, corriente, valor relativo, etcétera) de minucias características de un 
iris del usuario registrado. La plantilla de imagen de iris se refiere a una imagen del iris del usuario registrado.
Como una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara, por ejemplo, una cámara 
frontal. En este caso, los datos biológicos del usuario actual pueden obtenerse a través del dispositivo de cámara.

10
En esta implementación, como las interacciones adicionales con el usuario pueden omitirse al obtener los datos 
biométricos (los datos faciales o los datos del iris) del usuario a través del dispositivo de cámara o los datos 
biométricos pueden incluso adquirirse imperceptiblemente (es decir, sin la percepción del usuario), el proceso de 
reconocimiento es muy conveniente y, como resultado, el proceso de interacción es fácil y la eficiencia de 
procesamiento es alta, por lo tanto, se mejora la eficiencia y la velocidad de cierre de la aplicación mediante el 15
terminal móvil.

Como una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de reconocimiento de huellas digitales, 
por ejemplo, un módulo de reconocimiento de huellas digitales. En este caso, los datos biológicos del usuario actual 
pueden obtenerse a través del dispositivo de reconocimiento de huellas digitales.20

En esta implementación, debido a la alta precisión y la velocidad rápida del reconocimiento de huellas digitales, es 
posible ayudar a mejorar la velocidad y la eficiencia de cerrar la aplicación mediante el terminal móvil.

Como una implementación, después de que la aplicación en ejecución se cierra mediante el módulo de AI bajo el 25
control del terminal móvil, el método incluye además la siguiente operación.

En el conjunto de aplicaciones, las aplicaciones del mismo tipo que la aplicación en ejecución se deshabilitan en un 
período predeterminado mediante el módulo de AI bajo control del terminal móvil, donde la duración del período 
predeterminado es igual a la duración de desactivación que se incluye en la estrategia de monitoreo.30

En esta modalidad, dado que, en el conjunto de aplicaciones, las aplicaciones del mismo tipo que la aplicación en 
ejecución se pueden deshabilitar en un período preestablecido, puede evitarse que el usuario abra repetidamente 
las aplicaciones del mismo tipo en el período preestablecido, para forzar que el usuario descanse, mejorando así la 
inteligencia del control de aplicaciones del terminal móvil.35

Como una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara. En base a esto, el método 
incluye además las siguientes operaciones.

El módulo de AI bajo el control del terminal móvil obtiene una distancia entre el párpado superior y el párpado inferior 40
del usuario actual a través del dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la 
aplicación en ejecución es menor que el umbral del parámetro de monitoreo.

Se emite un mensaje para solicitar al usuario que descanse o la aplicación en ejecución se cierra mediante el 
módulo de AI bajo control del terminal móvil cuando detecta que la distancia entre el párpado superior y el párpado 45
inferior del usuario actual es inferior a un umbral de distancia.

En esta modalidad, la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del usuario actual puede detectarse 
bajo el control del terminal móvil a través del dispositivo de cámara y puede emitirse el mensaje de aviso o la 
aplicación puede cerrarse directamente cuando el usuario está cansado, mejorando así la seguridad e inteligencia 50
del control de aplicaciones del terminal móvil.

De acuerdo con la modalidad de la Figura 2, la Figura 3 es un diagrama esquemático estructural que ilustra un 
terminal móvil de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. Como se ilustra en la Figura 3, el terminal 
móvil incluye un procesador, un módulo de inteligencia artificial (AI), una memoria, una interfaz de comunicación y 55
uno o más programas. El uno o más programas se almacenan en la memoria y se configuran para ejecutarse por el 
procesador. Los programas incluyen instrucciones para realizar las siguientes operaciones.

El procesador bajo el control del terminal móvil detecta si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta 
que una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para abreviar) 60
pertenece a un conjunto de aplicaciones preestablecido.

El procesador bajo el control del terminal móvil envía una instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la 
aplicación al módulo de AI cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado.

65
El módulo de AI bajo el control del terminal móvil adquiere una estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución 
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que se asocia con el usuario registrado, donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un 
umbral de parámetro de monitoreo correspondiente.

La aplicación en ejecución se cierra mediante el módulo de AI bajo control del terminal móvil cuando detecta que un 
valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de 5
monitoreo.

De acuerdo con la modalidad de la descripción, cuando se detecta que la aplicación en ejecución pertenece al 
conjunto de aplicaciones preestablecido, el procesador detecta si el usuario actual es el usuario registrado bajo el 
control del terminal móvil. Y luego, cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado, el procesador envía 10
la instrucción de monitoreo que lleva la identificación de la aplicación al módulo de AI bajo el control del terminal 
móvil. Después de eso, el módulo de AI adquiere la estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución que se 
asocia con el usuario registrado bajo el control del terminal móvil. Finalmente, cuando detecta que el valor del 
parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo, el 
módulo de AI cierra la aplicación en ejecución bajo el control del terminal móvil. Como la aplicación pertenece al 15
conjunto de aplicaciones preestablecido y la estrategia de monitoreo es una estrategia registrada de la aplicación 
que se asocia con el usuario registrado, es posible realizar un control personalizado de un usuario específico y 
aplicaciones específicas y evitar el uso excesivo de la aplicación del terminal móvil y, por lo tanto, mejora la 
inteligencia y la seguridad del control de aplicaciones del terminal móvil.

20
Como una implementación, el terminal móvil incluye además una memoria. Las instrucciones para realizar la 
detección de si un usuario actual es un usuario registrado se configuran para realizar las siguientes operaciones. Los 
datos biológicos del usuario actual se obtienen mediante el procesador bajo el control del terminal móvil. El 
procesador bajo el control del terminal móvil detecta si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la 
memoria. Se determina que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos 25
coinciden con la plantilla biológica. Por otro lado, se determina que el usuario actual no es el usuario registrado 
cuando detecta que los datos biológicos no coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.

Como una implementación, los datos biológicos incluyen uno que se selecciona de un grupo que consiste en datos 
de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.30

Los programas incluyen además instrucciones para realizar las siguientes operaciones. Después de que el módulo 
de AI bajo control del terminal móvil cierra la aplicación en ejecución, en el conjunto de aplicaciones, las aplicaciones 
del mismo tipo que la aplicación en ejecución se deshabilitan en un período predeterminado mediante el módulo de 
AI bajo control del terminal móvil, donde la duración del período preestablecido es igual a la duración de 35
desactivación que se incluye en la estrategia de monitoreo.

Como una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara. En base a esto, los 
programas incluyen además instrucciones para realizar las siguientes operaciones. El módulo de AI bajo el control 
del terminal móvil obtiene una distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del usuario actual a través del40
dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es 
menor que el umbral del parámetro de monitoreo. Se emite un mensaje para solicitar al usuario que descanse o la 
aplicación en ejecución se cierra mediante el módulo de AI bajo control del terminal móvil cuando detecta que la 
distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del usuario actual es inferior a un umbral de distancia.

45
Las soluciones técnicas anteriores de las modalidades de la descripción se describen principalmente desde el punto 
de vista de la ejecución del método. Puede entenderse que, para implementar las funciones anteriores, el terminal 
móvil incluye estructuras de hardware y/o módulos de software correspondientes a las funciones respectivas. Los 
expertos en la técnica deberían reconocer fácilmente que, en combinación con las unidades ejemplares y los pasos 
u operaciones del esquema que se describen en las modalidades descritas en la presente descripción, la presente 50
descripción puede implementarse en hardware o una combinación de hardware y software. El hecho de que una 
función se implemente mediante hardware o software de computadora depende de las limitaciones particulares de 
aplicación y diseño de la solución técnica. Las personas expertas en la técnica pueden usar diferentes métodos para 
implementar las funciones descritas para cada aplicación particular, pero no debe considerarse que tal 
implementación va más allá del alcance de la presente descripción.55

De acuerdo con las modalidades de la descripción, las unidades funcionales pueden dividirse para el terminal móvil 
de acuerdo con los ejemplos de métodos anteriores. Por ejemplo, las unidades funcionales pueden dividirse de 
acuerdo con las funciones correspondientes, y dos o más funciones pueden integrarse en una unidad de 
procesamiento. La unidad integrada que se menciona anteriormente puede implementarse en forma de unidades 60
funcionales de hardware o software. Debe observarse que la división de unidades en las modalidades de la presente 
descripción es esquemática y es simplemente una división de función lógica; puede haber otras formas de división 
en la implementación real.

En el caso de unidades integradas, la Figura 4 es un diagrama de bloques que ilustra las unidades funcionales de un 65
terminal móvil de acuerdo con una modalidad de la presente descripción. El terminal móvil 400 incluye una primera 
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unidad de procesamiento 402, una segunda unidad de procesamiento 403 y una unidad de comunicación 404. La 
primera unidad de procesamiento 402 y la segunda unidad de procesamiento 403 se configuran para controlar y 
administrar las operaciones del terminal móvil, por ejemplo, la primera unidad de procesamiento 402 se configura 
para funcionar con el terminal móvil para realizar operaciones en S201-S204 en la Figura 2 y/u otros procesos de 
tecnologías descritos en la presente descripción. La unidad de comunicación 404 se configura para lograr la 5
comunicación entre el terminal móvil y otros dispositivos de comunicación o entre la primera unidad de 
procesamiento 402 o la segunda unidad de procesamiento 403 y los periféricos (un dispositivo de cámara, un 
dispositivo de reconocimiento de huellas digitales, etcétera) del terminal móvil. El terminal móvil puede incluir 
además una unidad de almacenamiento 401. La unidad de almacenamiento 401 se configura para almacenar 
instrucciones de programa y datos necesarios para el terminal móvil.10

La primera unidad de procesamiento 402 se configura para detectar si un usuario actual es un usuario registrado 
cuando detecta que una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para 
abreviar) pertenece a un conjunto de aplicaciones preestablecido y envía una instrucción de monitoreo que lleva una 
identificación de la aplicación a la segunda unidad de procesamiento 403 cuando se detecta que el usuario actual es 15
el usuario registrado.

La segunda unidad de procesamiento 403 se configura para: adquirir una estrategia de monitoreo de la aplicación en 
ejecución que se asocia con el usuario registrado a través de la unidad de comunicación, donde la estrategia de 
monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo correspondiente; cerrar la 20
aplicación en ejecución cuando detecte que un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es 
mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

Como una implementación, el terminal móvil incluye además una memoria. La primera unidad de procesamiento 402 
configurada para detectar si el usuario actual es el usuario registrado se configura para: controlar el procesador para 25
obtener datos biológicos del usuario actual; controlar el procesador para detectar si los datos biológicos coinciden 
con una plantilla biológica en la memoria; determinar que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta 
que los datos biológicos coinciden con la plantilla biológica, o determinar que el usuario actual no es el usuario 
registrado cuando detecta que los datos biológicos no coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.

30
Como una implementación, los datos biológicos incluyen uno que se selecciona de un grupo que consiste en datos 
de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.

Como una implementación, después de que la segunda unidad de procesamiento 403 cierra la aplicación en 
ejecución, la segunda unidad de procesamiento 403 se configura además para deshabilitar, en un período 35
preestablecido, las aplicaciones que pertenecen al conjunto de aplicaciones y del mismo tipo que la aplicación en 
ejecución, donde una duración del período preestablecido es igual a una duración de desactivación que se incluye 
en la estrategia de monitoreo.

Como una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara. La segunda unidad de 40
procesamiento 403 se configura además para obtener una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior 
del usuario actual a través del dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la 
aplicación en ejecución es menor que el umbral del parámetro de monitoreo y cierra la aplicación en ejecución o 
emite un mensaje para solicitar al usuario que descanse cuando detecta que la distancia entre el párpado superior y 
el párpado inferior del usuario actual es menor que un umbral de distancia.45

La primera unidad de procesamiento 402 puede ser un módulo de inteligencia artificial (AI). La segunda unidad de 
procesamiento 403 puede ser un procesador o un controlador. El módulo de AI y el procesador pueden ser, por 
ejemplo, una unidad central de procesamiento (CPU), un procesador de uso general, un procesador de señal digital 
(DSP), un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), una red de compuertas programables (FPGA) u otros 50
dispositivos lógicos programables, dispositivos de lógica de transistores, componentes de hardware o cualquier 
combinación de los mismos. Pueden lograrse o implementarse diferentes bloques lógicos, módulos y circuitos 
ejemplares descritos junto con la descripción. El procesador y el módulo de AI descritos anteriormente también 
pueden ser una combinación de funciones informáticas, por ejemplo, una combinación de uno o más 
microprocesadores, una combinación del DSP y el microprocesador, y similares. La unidad de comunicación 404 55
puede ser un transceptor, un circuito transceptor, una interfaz de comunicación interna (un puerto de comunicación 
entre un procesador y un periférico) y similares. La unidad de almacenamiento 401 puede ser una memoria.

Otro terminal móvil también se proporciona en la descripción. El terminal móvil incluye un procesador de uso 
general. El procesador de uso general se configura para: detectar si un usuario actual es un usuario registrado 60
cuando detecta que una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil (en adelante, "aplicación en ejecución" para 
abreviar) pertenece a un conjunto de aplicaciones preestablecido; generar una instrucción de monitoreo que lleve 
una identificación de la aplicación cuando detecte que el usuario actual es el usuario registrado; adquirir una 
estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución que se asocia con el usuario registrado, donde la estrategia de 
monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo correspondiente; cerrar la 65
aplicación en ejecución cuando detecte que un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en ejecución es 
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mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

El procesador de uso general puede ser un chip de procesamiento con capacidad de procesamiento de datos.

En la modalidad, debido a que la aplicación pertenece al conjunto de aplicaciones preestablecido y la estrategia de 5
monitoreo es una estrategia registrada de la aplicación que se asocia con el usuario registrado, puede realizarse un 
control personalizado de un usuario específico y aplicaciones específicas y el uso excesivo de las aplicaciones del 
terminal móvil puede evitarse, por lo tanto, se mejora la inteligencia y la seguridad del control de aplicaciones del 
terminal móvil.

10
En al menos una implementación, el terminal móvil incluye además una memoria. El procesador de uso general 
configurado para detectar si el usuario actual es el usuario registrado se configura para: obtener datos biológicos del 
usuario actual, detectar si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la memoria y determinar que 
el usuario actual es el registrado usuario cuando detecta que los datos biológicos coinciden con la plantilla biológica, 
o determinar que el usuario actual no es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos no coinciden 15
con la plantilla biológica del terminal móvil.

Como una implementación, los datos biológicos incluyen uno que se selecciona de un grupo que consiste en datos 
de huellas digitales, datos faciales y datos de iris.

20
Como una implementación, después de que el procesador de uso general cierra la aplicación en ejecución, el 
procesador de uso general se configura además para deshabilitar, en un período preestablecido, las aplicaciones 
que pertenecen al conjunto de aplicaciones y del mismo tipo que la aplicación en ejecución, donde una duración del 
período preestablecido es igual a una duración de desactivación que se incluye en la estrategia de monitoreo.

25
Como una implementación, el terminal móvil incluye además un dispositivo de cámara. El procesador de uso general 
se configura además para obtener una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario actual a 
través del dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación en 
ejecución es menor que el umbral del parámetro de monitoreo y cerrar la aplicación en ejecución o emitir un mensaje 
para solicitar al usuario que descanse cuando detecte que la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior 30
del usuario actual es menor que un umbral de distancia.

Como una implementación, el procesador de uso general incluye un procesador de aplicación y un módulo de 
inteligencia artificial (AI). El módulo de AI se integra en el procesador de aplicación y se configura para ejecutar 
cualquier paso que el procesador de uso general pueda ejecutar.35

Como una implementación, el procesador de uso general incluye un procesador de aplicación y un módulo de 
inteligencia artificial (AI). El módulo de AI se separa del procesador de aplicación y se configura para ejecutar 
cualquier paso que el procesador de uso general pueda ejecutar.

40
Una modalidad de la presente descripción proporciona además otro terminal móvil. Como se ilustra en la Figura 5, 
solo se ilustran partes relacionadas con las modalidades de la presente descripción para facilitar la descripción. Para 
detalles técnicos no descritos, puede hacerse referencia a las modalidades del método de la presente descripción. El 
terminal móvil puede ser cualquier dispositivo terminal, tal como un teléfono móvil, una tableta, un asistente digital 
personal (PDA), un terminal de punto de venta (POS), una computadora de a bordo y similares. A continuación, se 45
describe el teléfono móvil como un ejemplo del terminal móvil.

La Figura 5 es un diagrama de bloques de una estructura de un terminal móvil de acuerdo con una modalidad de la 
presente descripción. Como se ilustra en la Figura 5, el teléfono móvil incluye un circuito de RF (radiofrecuencia) 
510, una memoria 520, una unidad de entrada 530, una unidad de visualización 540, un sensor 550, un circuito de 50
audio 560, un módulo Wi-Fi (fidelidad inalámbrica) 570, un conjunto de procesadores 580, una fuente de 
alimentación 590 y otros componentes. Los expertos en la técnica pueden entender que la estructura del teléfono 
móvil que se ilustra en la Figura 5 no constituye ninguna limitación en un teléfono móvil. El teléfono móvil que se 
configura para implementar soluciones técnicas de la descripción puede incluir más o menos componentes que los 
ilustrados o puede combinar ciertos componentes o diferentes componentes.55

A continuación, diferentes componentes del teléfono móvil se describirán en detalle con referencia a la Figura 5.

El conjunto de procesadores 580 es un centro de control del teléfono móvil e incluye un procesador 581 y un módulo 
de inteligencia artificial (AI) 582 que se acopla con el procesador 581. El procesador 581 y el módulo de AI 582 60
conectan diferentes partes de todo el teléfono móvil a través de diferentes interfaces y líneas. Al ejecutar programas 
de software y/o módulos almacenados en la memoria 520 y llamar a los datos almacenados en la memoria 520, el 
procesador 581 y el módulo de AI 582 pueden ejecutar diferentes funciones del teléfono móvil y realizar el 
procesamiento de datos, para monitorear teléfono móvil como un todo. El procesador 581 y el módulo de AI 582 se 
configuran para ejecutar las siguientes operaciones.65
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El procesador 581 detecta si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que una aplicación que se 
ejecuta en el terminal móvil (aplicación en ejecución para abreviar) pertenece a un conjunto de aplicaciones 
preestablecido. El procesador 581 envía una instrucción de monitoreo que lleva una identificación de la aplicación al 
módulo de AI 582 cuando detecta que el usuario actual es el usuario registrado. El módulo de inteligencia artificial 
582 adquiere una estrategia de monitoreo de la aplicación en ejecución que se asocia con el usuario registrado, 5
donde la estrategia de monitoreo incluye un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo 
correspondiente. El módulo de AI 582 cierra la aplicación en ejecución cuando detecta que un valor del parámetro de 
monitoreo de la aplicación en ejecución es mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo.

Como una implementación, el procesador 581 y el módulo de AI 582 pueden incluir una o más unidades de 10
procesamiento. El procesador 581 puede integrarse con un procesador de aplicación y un procesador de módem, 
donde el procesador de aplicación se configura principalmente para manejar un sistema operativo, una interfaz de 
usuario, aplicaciones y similares, y el procesador de módem se configura principalmente para manejar la 
comunicación inalámbrica. Es comprensible que el procesador de módem mencionado anteriormente no se integre 
en el procesador 581.15

El circuito de RF 510 se configura para transmitir o recibir información. Generalmente, el circuito de RF 510 incluye, 
pero no se limita a, una antena, al menos un amplificador, un transceptor, un acoplador, un amplificador de bajo 
ruido (LNA) y un duplexor, y similares. Además, el circuito de RF 510 también puede comunicarse con la red y otros 
dispositivos a través de la comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica anterior puede usar cualquier 20
estándar o protocolo de comunicación, que incluye, pero no se limita a, sistema global para comunicaciones móviles 
(GSM), servicio general de radio por paquetes (GPRS), acceso múltiple por división de código (CDMA), acceso 
múltiple por división de código de banda ancha (WCDMA), evolución a largo plazo (LTE), correo electrónico, servicio 
de mensajes cortos (SMS) y demás.

25
La memoria 520 se configura para almacenar programas y módulos de software, y el procesador 581 y el módulo de 
AI se configuran para ejecutar diferentes aplicaciones de funciones y procesamiento de datos del teléfono móvil al 
ejecutar los programas de software y los módulos almacenados en la memoria 520. La memoria 520 incluye 
principalmente un área de almacenamiento de programas y un área de almacenamiento de datos. El área de 
almacenamiento de programas puede almacenar un sistema operativo, los programas de aplicación necesarios para 30
al menos una función y demás. El área de almacenamiento de datos puede almacenar datos (tales parámetros de 
uso de una aplicación) que se crean de acuerdo con el uso del teléfono móvil y demás. Además, la memoria 520 
puede incluir una RAM de alta velocidad, y puede incluir además una memoria no volátil tal como al menos un 
dispositivo de almacenamiento en disco, un dispositivo flash u otros dispositivos de almacenamiento sólido no volátil.

35
La unidad de entrada 530 puede configurarse para recibir información de entrada digital o de caracteres y generar 
una entrada de señal clave que se asocia con la configuración del usuario y el control funcional del teléfono móvil. 
Como una implementación, la unidad de entrada 530 puede incluir un sensor de huellas digitales 531 y otros 
dispositivos de entrada 532. El sensor de huellas digitales 531 puede recopilar datos de huellas digitales del usuario. 
Además del sensor de huellas digitales 531, la unidad de entrada 530 puede incluir además otros dispositivos de 40
entrada 532. Como una implementación, los otros dispositivos de entrada 532 pueden incluir, pero no se limitan a, 
una o más de una pantalla táctil, una tecla física, una tecla de función

(tal como una tecla de control de volumen, una tecla de interruptor, etcétera), una bola de seguimiento, un mouse, 
un joystick y similares.45

La unidad de visualización 540 puede configurarse para mostrar información que introduce el usuario o información 
que se proporciona al usuario y diferentes menús del teléfono móvil. La unidad de visualización 540 puede incluir 
una pantalla de visualización 541, y alternativamente, la pantalla de visualización 541 puede tener la forma de una 
pantalla de cristal líquido (LCD), un diodo orgánico emisor de luz (OLED) y demás. Aunque el sensor de huellas 50
digitales 531 y la pantalla de visualización 541 se ilustran como dos componentes separados en la Figura 5 para 
realizar las funciones de entrada y salida del teléfono móvil, en algunas modalidades, el sensor de huellas digitales 
531 puede integrarse con la pantalla de visualización 541 para implementar las funciones de entrada y salida del 
teléfono móvil.

55
El teléfono móvil también puede incluir al menos un sensor 550, tal como un sensor óptico, un sensor de movimiento 
y otros sensores. Como una implementación, el sensor de luz puede incluir un sensor de luz ambiental y un sensor 
de proximidad, entre los cuales el sensor de luz ambiental puede ajustar el brillo de la pantalla 541 de acuerdo con 
las luces ambientales, y el sensor de proximidad puede apagar la pantalla 541 y/o la luz de fondo cuando el teléfono 
móvil llega cerca del oído. Como una especie de sensor de movimiento, el sensor acelerómetro puede detectar la 60
magnitud de la aceleración en todas las direcciones (típicamente tres ejes) y cuando el teléfono móvil está parado, el 
sensor acelerómetro puede detectar la magnitud y la dirección de la gravedad; el sensor acelerómetro también 
puede identificar aplicaciones relacionadas con gestos de teléfonos móviles (tal como el cambio de pantalla vertical y 
horizontal, juegos relacionados, calibración de actitud del magnetómetro), o el sensor acelerómetro puede usarse 
para funciones relacionadas con el reconocimiento de vibraciones (tal como un podómetro, percusión) y demás. El 65
teléfono móvil también puede equiparse con un giroscopio, un barómetro, un higrómetro, un termómetro y un sensor 
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infrarrojo y otros sensores, y no se repetirán en la presente descripción.

El circuito de audio 560, un altavoz 561 y un micrófono 562 pueden proporcionar interfaces de audio entre el usuario 
y el teléfono móvil. El circuito de audio 560 puede convertir los datos de audio recibidos en señales eléctricas y 
transferir las señales eléctricas al altavoz 561; posteriormente, el altavoz 561 convierte las señales eléctricas en 5
señales de sonido a la salida. Por otro lado, el micrófono 562 convierte las señales de sonido recibidas en señales 
eléctricas, que serán recibidas y convertidas en datos de audio por el circuito de audio 560 a la salida. Los datos de 
audio son procesados y transmitidos por el procesador 581 a través de un circuito de RF 510 a otro teléfono móvil, 
por ejemplo, o, los datos de audio se envían a la memoria 520 para su posterior procesamiento.

10
Wi-Fi pertenece a una tecnología de transmisión inalámbrica de corto alcance. Con la ayuda del módulo Wi-Fi 570, 
el teléfono móvil puede ayudar al usuario a recibir y enviar correos electrónicos, navegar por la página web, acceder 
a medios de transmisión y similares. Wi-Fi ofrece a los usuarios acceso inalámbrico a Internet de banda ancha. 
Aunque el módulo Wi-Fi 570 se ilustra en la Figura 5, el módulo de Wi-Fi 570 no es esencial para el teléfono móvil y 
puede omitirse de acuerdo con las necesidades reales sin apartarse de la naturaleza esencial de la presente 15
descripción.

El teléfono móvil también incluye una fuente de alimentación 590 (por ejemplo, una batería) que suministra energía a 
diferentes componentes. Por ejemplo, la fuente de alimentación 590 puede conectarse lógicamente al conjunto de 
procesadores 580 a través de un sistema de administración de energía para permitir la administración de carga, 20
descarga y consumo de energía a través del sistema de administración de energía.

Aunque no se ilustra, el teléfono móvil puede incluir una cámara, un módulo Bluetooth, etcétera, y la descripción no 
se detallará en la presente descripción.

25
El método de las modalidades anteriores ilustradas en la Figura 2 pueden realizarse en función de la estructura del 
teléfono móvil.

Las funciones de las unidades ilustradas en la Figura 4 pueden lograrse en función de la estructura del teléfono 
móvil.30

Las modalidades de la presente descripción también proporcionan un medio de almacenamiento legible por 
computadora. El medio de almacenamiento legible por computadora almacena un programa informático para el 
intercambio electrónico de datos que, cuando se ejecuta, pueden funcionar con una computadora para realizar todas 
o parte de las operaciones de cualquiera de los métodos descritos en la modalidad del método descrita 35
anteriormente. La computadora puede ser un terminal móvil u otro equipo.

Las modalidades de la presente descripción también proporcionan un producto de programa informático. El producto 
de programa informático incluye un medio de almacenamiento legible por computadora no transitorio que almacena 
programas informáticos. Los programas informáticos pueden funcionar con una computadora para realizar todas o 40
parte de las operaciones de cualquiera de los métodos descritos en las modalidades de métodos anteriores. El 
producto de programa informático puede ser un paquete de instalación de software. La computadora puede ser un 
terminal móvil u otro equipo.

Debe señalarse que, en aras de la simplicidad, las modalidades del método anteriores se describen como una serie 45
de combinaciones de acción, sin embargo, los expertos en la técnica apreciarán que la presente descripción no se 
limita por la secuencia de acciones descrita. De acuerdo con la presente descripción, ciertas etapas u operaciones 
pueden realizarse en otro orden o simultáneamente. Además, los expertos en la técnica apreciarán que las 
modalidades descritas en la especificación son modalidades ejemplares y las acciones y módulos implicados no son 
necesariamente esenciales para la presente descripción.50

En las modalidades anteriores, la descripción de cada modalidad tiene su propio énfasis. Para las partes que no se 
describen en detalle en una modalidad, puede hacerse referencia a descripciones relacionadas en otras 
modalidades.

55
En las modalidades de la descripción, el aparato que se describe en las modalidades proporcionadas en la presente 
descripción puede implementarse de otras maneras. Por ejemplo, las modalidades de dispositivo/aparato descritas 
anteriormente son meramente ilustrativas; por ejemplo, la división de la unidad es solo una división de función lógica 
y puede haber otras formas de división durante las implementaciones reales, por ejemplo, pueden combinarse 
múltiples unidades o componentes o pueden integrarse en otro sistema, o pueden ignorarse algunas características, 60
omitirse o no realizarse. Además, la conexión de acoplamiento o comunicación entre cada componente ilustrado o 
discutido puede ser un acoplamiento directo o una conexión de comunicación, o puede ser un acoplamiento o 
comunicación indirecta entre dispositivos o unidades a través de algunas interfaces, y puede ser una conexión 
eléctrica, una conexión mecánica u otras formas de conexión.

65
Las unidades descritas como componentes separados pueden o no estar físicamente separadas, los componentes 
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ilustrados como unidades pueden o no ser unidades físicas, es decir, pueden estar en el mismo lugar o pueden 
distribuirse a múltiples elementos de la red. Todas o parte de las unidades pueden seleccionarse de acuerdo con las 
necesidades reales para lograr el propósito de las soluciones técnicas de las modalidades.

Además, las unidades funcionales en diferentes modalidades de la presente descripción pueden integrarse en una 5
unidad de procesamiento, o cada unidad puede estar físicamente presente, o dos o más unidades pueden integrarse 
en una unidad. La unidad integrada que se menciona anteriormente puede implementarse en forma de hardware o 
una unidad de función de software.

La unidad integrada puede almacenarse en una memoria legible por computadora cuando se implementa en forma 10
de una unidad funcional de software y se vende o usa como un producto separado. En función de tal comprensión, 
las soluciones técnicas de la presente descripción esencialmente, o la parte de las soluciones técnicas que 
contribuyen a la técnica relacionada, o la totalidad o parte de las soluciones técnicas, pueden incorporarse en forma 
de un producto de software que se almacena en una memoria e incluye instrucciones para hacer que un dispositivo 
informático (que puede ser una computadora personal, un servidor o un dispositivo de red y demás) realice todos o 15
parte de los pasos descritos en las diferentes modalidades de la presente descripción. La memoria incluye diferentes 
medios capaces de almacenar códigos de programa, tales como un disco flash USB (bus serie universal), una 
memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un disco duro extraíble, disco compacto 
(CD), o similares.

20
Los expertos en la técnica entenderán que todos o parte de los diferentes métodos de las modalidades descritas 
anteriormente pueden llevarse a cabo mediante un programa para instruir al hardware asociado, el programa puede 
almacenarse en una memoria legible por computadora, que puede incluir una memoria flash, una memoria de solo 
lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), disco o disco compacto (CD) y demás.

25
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REIVINDICACIONES

1. Un terminal móvil (100), que comprende:

un procesador (110); y5
un módulo de inteligencia artificial AI (120);
el procesador que se acopla con el módulo AI, en donde 
el procesador se configura para detectar si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que 
una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil pertenece a un conjunto de aplicaciones 
preestablecido,10
el procesador se configura además para enviar una instrucción de monitoreo que lleva una identificación 
de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil al módulo AI cuando detecta que el usuario actual es 
el usuario registrado;
el módulo AI se configura para adquirir, en respuesta a la instrucción de monitoreo, una estrategia de 
monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil que se asocia con el usuario registrado; la 15
estrategia de monitoreo comprende un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de monitoreo 
correspondiente; y
el módulo AI se configura además para cerrar la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil cuando 
detecta que un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil es 
mayor o igual que el umbral del parámetro de monitoreo;20
caracterizado porque:
el módulo AI se configura además para deshabilitar, en un período preestablecido, las aplicaciones que 
pertenecen al conjunto de aplicaciones preestablecidas y que son del mismo tipo que la aplicación que se 
ejecuta en el terminal móvil, después de que el módulo AI cierra la aplicación que se ejecuta en el 
terminal móvil; una duración del período preestablecido es igual a una duración de desactivación que 25
comprende la estrategia de monitoreo.

2. El terminal móvil de la reivindicación 1, en donde el terminal móvil comprende además una memoria (140), el 
procesador configurado para detectar si el usuario actual es el usuario registrado se configura para:

30
obtener datos biológicos del usuario actual;
detectar si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la memoria;
determinar que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos 
coinciden con la plantilla biológica; o
determinar que el usuario actual no es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos no 35
coinciden con la plantilla biológica.

3. El terminal móvil de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde los datos biológicos comprenden al menos 
un dato que se selecciona de un grupo que consiste en datos de huellas digitales, datos faciales y datos de 
iris.40

4. El terminal móvil de acuerdo con la reivindicación 3, en donde el terminal móvil comprende además un sensor 
de huellas digitales que se acopla con el procesador y se configura para adquirir los datos de las huellas 
digitales.

45
5. El terminal móvil de acuerdo con la reivindicación 3, el terminal móvil comprende además un dispositivo de 

cámara que se acopla con el procesador y se configura para adquirir los datos faciales y/o los datos del iris.

6. El terminal móvil de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde el terminal móvil 
comprende además un dispositivo de cámara, el módulo AI se configura además para:50

obtener una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario actual a través del 
dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se 
ejecuta en el terminal móvil es menor que el umbral del parámetro de monitoreo; y
cerrar la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil o enviar un mensaje para solicitar al usuario que 55
descanse, cuando detecte que la distancia entre el párpado superior y el párpado inferior del usuario 
actual es menor que un umbral de distancia.

7. El terminal móvil de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el procesador es un 
procesador de aplicación, el procesador de aplicación y el módulo AI se configuran en un procesador de uso 60
general, y el módulo AI se integra o separa del procesador de aplicaciones.

8. Un método de control de aplicaciones, en donde el método se aplica a un terminal móvil que comprende un 
procesador y un módulo de inteligencia artificial AI, el método que comprende:

65
detectar (S201), mediante el procesador, si un usuario actual es un usuario registrado cuando detecta que 
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una aplicación que se ejecuta en el terminal móvil pertenece a un conjunto de aplicaciones 
preestablecido, enviar (S202), mediante el procesador, una instrucción de monitoreo que lleva una 
identificación de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil al módulo AI cuando detecta que el 
usuario actual es el usuario registrado;
adquirir (S203), mediante el módulo AI, una estrategia de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el 5
terminal móvil que se asocia con el usuario registrado;
la estrategia de monitoreo que comprende un parámetro de monitoreo y un umbral de parámetro de 
monitoreo correspondiente;
cerrar (S204), mediante el módulo AI, la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil cuando detecta que 
un valor del parámetro de monitoreo de la aplicación que se ejecuta en el terminal móvil es mayor o igual 10
que el umbral del parámetro de monitoreo; caracterizado por
desactivar, mediante el módulo AI, en un período preestablecido, las aplicaciones que pertenecen al 
conjunto de aplicaciones preestablecido y que son del mismo tipo que la aplicación que se ejecuta en el 
terminal móvil;
una duración del período preestablecido es igual a una duración de desactivación que comprende la 15
estrategia de monitoreo.

9. El método de acuerdo con la reivindicación 8, en donde el terminal móvil comprende además una memoria, la 
detección mediante el procesador de si un usuario actual es un usuario registrado comprende:

20
obtener, mediante el procesador, datos biológicos del usuario actual;
detectar, mediante el procesador, si los datos biológicos coinciden con una plantilla biológica en la 
memoria;
determinar que el usuario actual es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos 
coinciden con la plantilla biológica; o25
determinar que el usuario actual no es el usuario registrado cuando detecta que los datos biológicos no 
coinciden con la plantilla biológica del terminal móvil.

10. El método de acuerdo con la reivindicación 8 o 9, en donde los datos biológicos comprenden al menos un 
dato que se selecciona de un grupo que consiste en datos de huellas dactilares, datos faciales y datos de iris.30

11. El método de acuerdo con la reivindicación 10, en donde obtener, mediante el procesador, los datos 
biológicos del usuario actual, comprende al menos uno de:

obtener los datos de huellas digitales mediante el procesador a través de un sensor de huellas digitales; y35
obtener los datos faciales y los datos de iris mediante el procesador a través de un dispositivo de cámara.

12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 9-11, en donde adquirir, mediante el módulo AI, una 
estrategia de monitoreo comprende:

40
recibir, mediante el módulo AI, la instrucción de monitoreo del procesador;
en respuesta a la instrucción de monitoreo, obtener la identificación de la aplicación que se ejecuta en el 
terminal móvil; y
adquirir la estrategia de monitoreo de acuerdo con la identificación.

45
13. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8-12, en donde el terminal móvil comprende 

además un dispositivo de cámara, el método comprende, además:

obtener, mediante el módulo AI, una distancia entre un párpado superior y un párpado inferior del usuario 
actual a través del dispositivo de cámara cuando detecta que el valor del parámetro de monitoreo de la 50
aplicación que se ejecuta en el terminal móvil es menor que el umbral del parámetro de monitoreo; y
enviar, mediante el módulo AI, un mensaje para solicitar al usuario que descanse o cerrar la aplicación 
que se ejecuta en el terminal móvil, cuando detecta que la distancia entre el párpado superior y el 
párpado inferior del usuario actual es menor que un umbral de distancia.

55
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