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Descripción: 

Cuando miramos un paisaje o una cara, o cuando leemos un texto, nuestra mirada no recorre 
de manera suave y continua la imagen sino que lo hace dando saltos llamados sacadas o 
movimientos sacádicos. Una sacada implica un desplazamiento repentino de la mirada con una 
rotación coordinada de los ojos de entre 1 y 30 o más grados. Durante los movimientos 
sacádicos, las partes internas del ojo como el cristalino y el iris oscilan debido a efectos 
inerciales [1], puesto que el ojo no es rígido sino que tiene una consistencia gelatinosa, con 
propiedades viscoelásticas. Estos movimientos, dan origen a las llamadas oscilaciones 
postsacádicas, que pueden registrarse (junto con los movimientos sacádicos) mediante 
técnicas de eye tracking. 
Continuando la línea de trabajos de las referencias [1] y [2], proponemos estudiar y desarrollar 
modelos para movimientos sacádicos y oscilaciones postsacádicas y utilizar los modelos para 
interpretar datos experimentales de eye tracking disponibles, obtenidos  en otros laboratorios. 
En particular, se ha demostrado recientemente [3] que la amplitud de las oscilaciones 
postsacádicas varía con la edad, y se ha sugerido que esto puede estar asociado a un 
ablandamiento de ciertas partes del ojo. El análisis de este fenómeno a partir de nuestros 
modelos y datos experimentales públicos es uno de los temas a desarrollar. 
El maestrando cursará materias de que abarquen temas de sistemas dinámicos y física y 
matemática de sistemas biológicos, física computacional y programación. 
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