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De la correcta estructura y contenido de un sitio web depende en gran medida su éxito 
para atraer visitantes y fidelizar a los clientes digitales. En ese contexto, proponemos 
analizar la navegación de los usuarios de la web y el comportamiento de preferencia por 
cada sitio, a partir de los patrones extraídos desde  de las páginas visitadas (datos web) 
y la respuesta neurofisiológica (neurodatos) utilizando un sistema de reconocimiento 
multimodal de la siguiente manera: a) actividad cerebral bioeléctrica, b) 
comportamiento de la mirada y la pupila, c) respuesta galvánica de la piel (GSR) y d) 
reconocimiento de expresiones faciales. 
 
En este proyecto Fondecyt proponemos un enfoque complementario a la teoría de la 
minería web tradicional, que utiliza datos originados en la web, también llamados datos 
web: registros web, contenido de la página web y estructura de hipervínculos del sitio 
web. De hecho, combinaremos los datos web con los neurodatos para crear modelos 
matemáticos, con el fin de analizar el comportamiento de los usuarios de la web (en 
comparación con los tradicionales, que utilizan preferentemente solo datos web). 
Además, desarrollaremos modelos para describir el comportamiento de navegación y 
preferencias de una clase general de usuarios web que podrían optar por seguir un 
hipervínculo o abandonar el sitio en un momento específico. Luego, mediante el uso de 
estos modelos, intentaremos determinar en qué medida los pequeños cambios en el 
contenido y la estructura del sitio web pueden afectar el comportamiento del usuario 
web, lo que, en última instancia, conduce al desarrollo y la personalización del sitio web, 
de acuerdo con los deseos y necesidades del usuario. 
 


