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I. Título del proyecto:  

 

Modelización cognitiva computacional basada en datos de movimientos oculares durante una tarea de lectura de 

comprensión de texto con cambio referencial 
 

II. Resumen (Máximo 200 palabras)  

 

Este proyecto buscaba explorar desde el punto de vista de modelización cognitiva computacional el role del factor 

referencial en el desarrollo de la codificación espacial durante una tarea de lectura. Los factores referenciales fueron 

manipulados desde una perspectiva de cambio, promovida por una marca de un cambio de tema o nuevo episodio dentro 

de un texto acorde a la teoría de Gernsbacher (1990), llevando a una activación de un nuevo framework de construcción 

estructural. La intención fue desarrollar un modelo cognitivo computacional simple con pocas variables a fin de imitar el 

comportamiento de los usuarios frente a una tarea de lectura de un texto para su comprensión. La simulación fue llevada 

a cabo a partir de datos de los movimientos oculares. El texto procesado por los usuarios fue presentado con un cambio 

referencial en su estructura. Los hallazgos encontrados son promisorios y sugieren que el problema planteado pueda ser 

explorado más a fondo desde el punto de vista de la optimización matemática a fin de encontrar una mejor solución. 

 
 

III. Principales resultados 

 

Se sentaron las bases para buscar la creación de modelos cognitivos computacionales simples que puedan imitar el 

comportamiento ocular de usuarios en tareas de lectura.  En una primera fase se diseñó un modelo que buscó ser 
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configurado de forma “rústica” tratando de encontrar como mejor configuración, aquélla que minimizaba el error entre 

su comportamiento y el de los usuarios, es decir buscaba ser optimizado por fuerza bruta y sin seguir ningún esquema de 

optimización.  En una segunda fase se optó por hacer uso de un esquema de optimización simple que arrojó mejores 

resultados en la simulación, pero sin tratarse de un esquema totalmente inteligente.  

 

Los logros se muestran a continuación de manera categorizada en: 
 

-Académicos:  

 

Los estudiantes Iván Enrique Loera Rivera, matrícula 122694 y Cesar Armando Chaparro Reyna, matrícula 122497, ambos 

egresados del Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales pusieron en práctica  su potencial de habilidades 

investigativas al desarrollar su proyecto de titulación intracurricular Prototipo de Teclado Virtual manipulado por la Vista 

mediante un Eyetracker. Esto fue posible ya que el proyecto contemplaba una fase totalmente práctica-experimental 

pero también teórica. Los estudiantes lograron la culminación de sus estudios a nivel licenciatura y defendieron su 

proyecto de titulación de manera exitosa, producto de este trabajo.  Se adjunta presentación final y reporte técnico de 

proyecto de titulación. 

 

El estudiante Raúl David Ortega Sáenz con matrícula 122467, egresado del programa de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales desarrolla y presenta de manera exitosa su proyecto de titulación Prototipo de software para controlar 

las aplicaciones de una computadora y servicios de comunicación mediante la vista. El reporte de titulación fue sometido 

al Concurso Anual de Tesis 2018 organizado por la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecnologías de 

Información (ANIEI A.C). Se adjunta presentación final y reporte técnico de proyecto de titulación. 

 

En conjunción con los profesores Dr. Rogelio Florencia Juárez, la Mtra. Victoria González DeMoss, ambos del Instituto de 

Ingeniería y Tecnología (IIT), así como con el estudiante Víctor Flores Sánchez del programa de Licenciatura en Psicología 

del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) se sometió la propuesta de capítulo de libro “Uso de la vista en 

interacción humano-computadora” para la sección de Interacción Humano-Computadora del libro que publicará la 

Academia Mexicana de Computación, A.C. en 2019. Se incluye evidencia comprobatoria. 

 

En conjunción con los estudiantes de servicio social, Luis Orlando Collado Martínez del programa de Ingeniería de Software 

y Víctor Flores Sánchez del programa de Psicología se presentó como ponencia el artículo “Towards a New Hybrid 

Usability Methodology: Analysis through Eye-tracking and Survey Techniques” sometido al Congreso Mexicano de 

Interacción Humano-Computadora (MexIHC 2018). Se anexa evidencia. 

 

En conjunción con el estudiante Víctor Flores Sánchez del programa de Psicología, se sometió el artículo de divulgación 

“Convergencia entre la usabilidad y la tecnología de rastreo ocular (eye- tracking). Un caso de estudio: Conecta UACJ” 

a la revista Cultura Científica y Tecnológica (CulCyT) del IIT. Se anexa evidencia para fines de comprobación. 
 

 

Tecnológicos:  

 

Los desarrollos tecnológicos derivados se resumen en los dos proyectos de titulación intracurricular presentados y 

defendidos exitosamente: Prototipo de Teclado Virtual manipulado por la Vista mediante un Eyetracker y Prototipo de 

software para controlar las aplicaciones de una computadora y servicios de comunicación mediante la vista. El detalle 

de estos ha sido mencionado en la sección anterior de logros académicos. 

 
 

 



   

 

 

IV. Conclusiones 

 

Con el desarrollo del proyecto se cumplieron los objetivos planteados al principio del mismo. En especial se lograron consolidar las 

bases tecnológicas y de infraestructura para la continuación del trabajo en adquisición y tratamiento de datos de los movimientos 

oculares (eyetracking). 

 

Como resultado de este trabajo se ha abierto al menos un nuevo proyecto con la tecnología eyetracking como titulación intracurricular 

para el programa de Ing. en Sistemas Computacionales e Ingeniería de Software en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad 

Universitaria. Se tiene la posibilidad de captar también a un estudiante del programa de Maestría en Cómputo Aplicado (MCA) del IIT. 

 

Adicionalmente, con el presente proyecto se ha concretado los planes para llevar a cabo la estancia de investigación como profesor 

invitado en el Laboratorio de Informática de Grenoble, Francia (LIG) de la Universidad de Grenoble-Alpes, Francia durante los meses 

mayo y junio de 2019. 

  

 

V. Productos de la investigación 

Anexar evidencias. 

 

PUBLICACIONES 

Anexar evidencias. 

 

a) Revistas internacionales con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

Rafael Jiménez 

Castro, Vicente 

García, Rogelio 

Florencia 

Juárez, 

Gilberto Rivera 

Zarate, 

Francisco 

López Orozco 

Minería de 

opiniones 

aplicada a la 

evaluación 

docente de 

la UACJ 

Research in 

Computing 

Science, ISSN: 

1870-4069 

A publicarse 

próximamente. 

 

Evidencia: Se 

anexa mensaje 

de correo de 

confirmación 

de que 

número de 

revista 

aparecerá 

pronto 

publicado. 

2019 México 

Alejandro 

Solís-Sánchez, 

Rogelio 

Florencia-

Juárez, Juan 

Carlos Acosta-

Guadarrama, 

Francisco 

López-Orozco 

Interfaz de 

lenguaje 

natural para 

deducción de 

información 

almacenada en 

ontologías 

Research in 

Computing 

Science, ISSN: 

1870-4069 

A publicarse 

próximamente. 

 

Evidencia: Se 

anexa mensaje 

de correo de 

confirmación 

de que 

número de 

revista 

aparecerá 

pronto 

publicado. 

2019 México 

 

 



   

 

 

b) Memorias en Congresos in extenso con arbitraje 

Autor Título Revista Número Año País 

        

 

c) Otras revistas 

Autor Título Revista Número Año País 

      

 

d) Artículos de divulgación 

Autor Título Revista Número Año País 

Víctor A. 

Flores-

Sánchez, 

Francisco 

Lopez-Orozco, 

Rogelio 

Florencia-

Juárez 

Convergencia 

entre la 

usabilidad y la 

tecnología de 

rastreo ocular 

(eye- tracking). 

Un caso de 

estudio: 

Conecta UACJ 

Cultura 

Científica y 

Tecnológica 

(CulCyT) del 

Instituto de 

Ingeniería y 

Tecnología (IIT) 

Por asignar 2019 México 

 

e) Capítulos de libros  

Autor Título Editorial  Año País 

Francisco 

López-Orozco, 

Rogelio 

Florencia-

Juárez 

A Quantitative Approach for Web Usability 

Using Eye Tracking Data. 

 

Capítulo publicado en libro “Artificial 

Intelligence- 

Emerging Trends and Applications”, ISBN: 978-

1-78923-365-0 

 

URL: 

https://www.intechopen.com/books/artificial-

intelligence-emerging-trends-and-

applications/a-quantitative-approach-for-

web-usability-using-eye-tracking-data 

InTechOpen 2018  

 

 

Croacia 

 

f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 

Anexar evidencia como portada e índice de contenido de la antología, o el registro de la patente, prototipo y/o modelo de utilidad. 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 

avance 

Título de la tesis Departamento 

Iván Enrique Loera 

Rivera y Ramón Gerardo 

Ortiz Bustillos 

Titulación 

intracurricular como 

Ingeniero en Sistemas 

Computacionales 

Prototipo de teclado 

virtual manipulado por la 

vista mediante un 

eyetracker 

Ingeniería Eléctrica y 

Computación 

Raúl David Ortega Sáenz Titulación 

intracurricular como 

Prototipo de software 

para controlar las 

aplicaciones de una 

Ingeniería Eléctrica y 

Computación 



   

 

 

 

 

 

h) Ponencias presentadas 

Anexar presentación, programa y/o constancia como evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. (Anexar 

documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles?  

 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

• Iniciales:   
a. Diseñar el protocolo experimental (programar el experimento y hacer pruebas piloto).  

Ingeniero en Sistemas 

Computacionales 

computadora y servicios 

de comunicación 

mediante la vista 

César Quiñónez 

Domínguez  y 

Carlos Esteban Loya 

Sánchez  

Titulación 

intracurricular como 

Ingenieros de Software 

Prototipo de software 

para la identificación de 

los 

movimientos oculares 

asociados a la dislexia 

mediante 

eye-tracking 

Ingeniería Eléctrica y 

Computación 

Nombre Fecha Nacional/Interna

cional 

Título del 

Trabajo 

Memoria 

Victor A. 

Flores-

Sánchez, 

Luis O. 

Collado-

Martínez 

y Francisco 

López-

Orozco 

Del 29 al 31 de 

octubre de 2018 

 Towards a 

New Hybrid 

Usability 

Methodolog

y: Analysis 

through 

Eye-tracking 

and Survey 

Techniques 

MexIHC'18: Proceedings of the 7th 

Mexican Conference on Human-

Computer Interaction (to be published 

in Digital Library of Association for 

Computer Machinery, ACM: 

https://dl.acm.org/icps.cfm), 29-31 

 

Se anexa evidencia comprobatoria. 

 

URL: 

http://www.mexihc.org/2018/accepte

d.html 

Alexandra 

Medrano-

Roldán, 

Francisco 

López-

Orozco, 

Ugo 

Ballenghein 

y Thierry 

Baccino 

10 al 15 de 

septiembre de 

2018 

Internacional Understandi

ng the way 

people read 

a text with 

referential 

change: a 

computatio

nal model-

based 

approach 

European Summer School on Eye 

Movements (ESSEM 2018), 10-15 de 

septiembre de 2018, Bonn, Alemania. 

 

URL:  https://www.essem.info/ 

 

Se anexa evidencia comprobatoria 

 



   

 

b. Seleccionar y reclutar a los usuarios candidatos a someterse a las pruebas. 
c. Realizar experimentos mediante el eyetracker para capturar datos. 
d. Analizar los datos para diseñar un modelo cognitivo computacional base. 
e. Realizar modificaciones al modelo con el fin de mejorarlo. 

 

• Alcanzados: 
a. Todos los objetivos fueron alcanzados. 

 

• Por alcanzar: 
a. Ninguno. 

 

VIII. Evolución 

 

El 100% del proyecto fue terminado cuyos resultados finales se plasman a través de la producción científica registrada. Abajo 

aparecen resaltadas las actividades cumplidas en tiempo y forma acorde al cronograma de actividades. 

 

Tarea Periodo 

Investigación del estado del arte Noviembre-Diciembre 2017 

Planeación del protocolo experimental Diciembre 2017-enero 2018 

Puesta en marcha del protocolo experimental: fase piloto Enero-Febrero 2018 

Puesta en marcha del protocolo experimental: fase prueba Febrero-Abril2018 

Análisis de datos Abril-Junio 2018 

Modelización cognitiva computacional Junio – Julio 2018 

Evaluación y optimización del modelo cognitivo computacional Julio – Septiembre 2018 

Conclusiones y redacción de reporte técnico y artículos de investigación Septiembre – Noviembre 2018 

 

 

En cuanto a lo que reporta de su proyecto considera que: 

 

a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? (Comente) 

Sí, dado que se pretendía diseñar un modelo cognitivo computacional para tareas de lectura en textos con cambio referencial. Aunque 

el modelo es susceptible a ser modificado para mejorarse, los resultados alcanzado son satisfactorios. 

 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? 

No 

 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 

prototipos, etc.?  

 

Sí. Por ahora un nuevo proyecto con financiamiento externo está actualmente en curso. Se contempla efectuar una estancia de 

investigación durante mayo y junio de 2019 en el Laboratorio de Informática de Grenoble (LIG), Francia. En el marco de este proyecto 

de colaboración internacional,  y en forma paralela un estudiante del programa de ingeniería de software se encuentra desarrollando 



   

 

su proyecto de titulación con la utilización de los datos de movimientos oculares registrados mediante un eyetracker para aplicaciones 

de sistemas de recuperación automática de información. 

 

 

 

IX. Comentarios adicionales  

Todas las evidencias pueden descargarse desde aquí en archivo de formato ZIP ( aproximadamente 60MB):  

https://alumnosuacj-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/francisco_orozco_uacj_mx/Efs0Nz9ZhT1Klmop9Q02qqEBumuqxgeWuErM01pACcPGJQ?e=XCt05

r 

 

 
 

Francisco López Orozco 

______________________________________________________ 

Nombre y firma del investigador responsable del proyecto 

 

 

 

**Nota: Para informe final deberá entregarse anexa la documentación comprobatoria correspondiente. 

El original de éste formato es para la CIP y la copia de recibo sellada se entrega al Investigador responsable del proyecto. 
 

https://alumnosuacj-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/francisco_orozco_uacj_mx/Efs0Nz9ZhT1Klmop9Q02qqEBumuqxgeWuErM01pACcPGJQ?e=XCt05r
https://alumnosuacj-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/francisco_orozco_uacj_mx/Efs0Nz9ZhT1Klmop9Q02qqEBumuqxgeWuErM01pACcPGJQ?e=XCt05r
https://alumnosuacj-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/francisco_orozco_uacj_mx/Efs0Nz9ZhT1Klmop9Q02qqEBumuqxgeWuErM01pACcPGJQ?e=XCt05r

