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Abstract 

Los Head-Up Display (HUD) son dispositivos que presentan información 
en el campo de visión del conductor a través del parabrisas por medio 

de interfaces visuales, los cuales han tenido una larga evolución desde 
los años 80 (1). Actualmente, hay una cantidad cada vez mayor de 

interfaces  HUD  en  el  mercado  automotriz  que  difieren  radicalmente 
entre sí, principalmente porque siguen conceptos de imagen corporativa 

en lugar de directrices de diseño enfocadas en los conductores (2). 
Consecuentemente, si se logra una interfaz de usuario que utilice los 

HUD enfocándose en la seguridad, dichos sistemas podrán facilitar la 

detección de potenciales situaciones de riesgo, lo cual permitiría 
salvaguardar la vida de los conductores, reduciendo tasas de 

accidentalidad, y consecuentemente tener un impacto considerable en el  
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valor creado para la industria automotriz; igualmente, también influiría 
en  la  industria  de  seguros,  y  en  organismos  de  tránsito  vehicular, 
además de lograr una reducción de desperdicios y chatarra automotriz 

causada por una mayor vida útil de los automóviles. 

 
 

Este trabajo se centra en la comparación de la carga de trabajo mental 

que un conductor podría experimentar, mientras que usa una interfaz 
visual específica de HUD controlada por gestos manuales y comandos 

hápticos. Esta interfaz fue diseñada de acuerdo con parámetros de 
interacción establecidos por investigaciones anteriores (3, 4); también, 

sus características funcionales se basan en las comandos internos del 
vehículo que toman más tiempo para ser activados por el conductor (5). 

En este sentido, se analizaron los tiempos de activación y los parpadeos 
del ojo del conductor registrados para estos comandos, identificando las 

diferencias estadísticamente significativas. Los resultados obtenidos 
muestran un tiempo de reacción significativamente más rápido cuando 

se usa la interfaz háptica propuesta; sin embargo, no hay diferencia 
significativa entre dichas interfaces en términos de tasa de parpadeos 

por minuto. 
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Introducción 

Según  diversas  investigaciones,  los  sistemas  HUD  pueden  definirse 
como cualquier dispositivo que produzca una imagen virtual frente al 
campo de visión del conductor (6), como se muestra en la Figura 1; 
Estos sistemas han  sido ampliamente analizados para determinar su 
influencia en los comportamientos de los conductores, por ejemplo, hay 
muchos estudios que confirman las ventajas de los sistemas HUD 
automotrices en términos de distracción, carga de trabajo mental, entre 
otros (7, 8). 

 

 
 
 

Figura 1. Visualizaciones de dispositivos HUD para diferentes empresas (9, 10). 



 
 

 
 

 

 

 

Considerando estudios previos sobre artículos académicos y patentes, 
existe una tendencia a comparar diferentes interfaces visuales y 

operativas para sistemas HUD automotrices (11, 2). Con base en lo 
cual,  las  investigaciones  más  destacadas  sobre   los  sistemas  de 

interacción HUD se centran en proponer interfaces que permitan una 

aceptación  más  rápida  del  conductor,  utilizando  interfaces 
principalmente  táctiles  y  sin  contacto;  luego,  incluso  si  una  gran 

cantidad de estas investigaciones se centran en cuantificar el beneficio 
de usar una interfaz HUD en lugar de otros instrumentos automotrices, 

sólo algunos de ellos cuantifican paso a paso las funciones en el vehículo 
que podría ser mejor orientadas desde el punto de vista interactivo 

mediante el uso de una interfaz HUD. 
 

 
Por  lo  tanto,  se  consideraron algunas de  las  principales pruebas de 
interacción  para  interfaces  hombre-máquina, ampliamente  exploradas 

por estudios previos (12, 13); luego, dichas pruebas fueron aplicadas en 
una interfaz  visual  particular  de  HUD, operativa mediante  comandos 

hápticos o un sistema gestual con las manos, comparando cuál de estos 
dos produce una menor carga de trabajo mental en los sujetos de la 

prueba considerados. 
 

 
De acuerdo con lo anterior, se realizó una serie de actividades 
experimentales, buscando determinar de  los dos sistemas operativos 
anteriormente descritos, el más conveniente para manejar la interfaz 
HUD propuesta; esto, con el objetivo de analizar cómo los resultados 
obtenidos  dependen  no  sólo  de  la  interfaz  propuesta  de  HUD,  sino 
también de la forma en que se maneja. Luego, para realizar lo anterior 
se han considerado tres botones de comando e igual número de gestos 
manuales. 

 

 
En  la  próxima  sección  se  describen  los  trabajos  de  investigación 
centrados en el análisis de interfaces HUD automotrices, parámetros de 
diseño subyacentes, consideraciones experimentales, propuestas de 
interfaz HUD, entre otros. Luego, se presenta los objetivos de 
investigación  y  la  metodología  propuesta  para  alcanzarlos.  
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Seguidamente, se presenta en profundidad el procedimiento de 
implementación experimental considerado; con base en lo anterior, 
algunos comentarios y discusiones sobre estos se detallan. Finalmente, 

se discuten algunas conclusiones y pasos de investigación futuros sobre 
los datos obtenidos. 

 
 

Estado del arte 

Lif et al. (14) describieron el impacto en el conductor de cuatro 

configuraciones de usabilidad para un vehículo de combate simulado, 

principalmente analizando su tiempo de reacción, identificación de 
amenazas  y  carga  de  trabajo  mental.  Se  pidió  a  doce  sujetos  no 

militares de entre 18 y 26 años que alinearan, lo más rápidamente 
posible, la cabina del vehículo de combate hacia cualquier amenaza que 

se indicara mediante dichas configuraciones, mientras conducían de 
acuerdo   con   la  información   de   navegación.  Las   indicaciones   de 

navegación fueron dadas por un sistema de retroalimentación táctil y la 
información  sobre  amenazas  fue  indicada  mediante  cuatro 

configuraciones diferentes: visual (HUD y Head-Down Display) + audio 
3D, táctil + audio 3D, solo táctil y multimodal (visual, táctil y audio 3D). 

El Análisis de la Varianza (ANOVA) se aplicó en los datos para identificar 
el efecto de cada configuración en el conductor. El estudio concluyó que 
los displays visuales + audio 3D proporcionan una mejor precisión y un 
menor tiempo de reacción, y que la configuración multimodal tiene 
mayores tasas de percepción de la posición de las amenazas, lo que 
mejora el rendimiento. 

 
 

Hosseini et al. (15) introdujeron una nueva generación de sistemas de 

realidad aumentada de automoción para asistencia al conductor, 
específicamente  un  sistema  HUD  de  visión  nocturna,  que  capta  la 

energía térmica de los objetos para detectar posiciones 3D de posibles 
colisiones. En este  sentido, se calcula la dirección de la mirada del 

conductor y se envía información al sistema HUD propuesto, de forma 
que las advertencias sean mostradas por dicho sistema en la posición 

exacta de acuerdo con la dirección de visualización del conductor. 
Consecuentemente, dicho trabajo define los requisitos de procesamiento 

en tiempo real para identificar la dirección de visualización del conductor 
y para reconocer, clasificar y calcular distancias y obstáculos. 



 
 

 
 

 

 

 

Götze et al. (13) resumieron los requisitos cualitativos y cuantitativos 
sobre interfaces automotrices hombre-máquina (HMI por sus siglas en 

inglés) para las áreas urbanas, teniendo en cuenta sus componentes 
principales: HUD, los grupos de instrumentos del vehículo  y el pedal de 

aceleración. El estudio incluyó diferentes fuentes y casi 150 requisitos 

de   HMI   automotrices   confirmados;   Por   ejemplo,   los   requisitos 
cualitativos aplicados a los sistemas HUD incluyen: evitar el uso de 

colores rojo y azul durante la noche, evitar animaciones para llamar la 
atención, evitar la superposición de contenido y la minimización de la 

cantidad de contenido textual, entre otros. Por otro lado, los requisitos 
cuantitativos para  sistemas HUD indican, por  ejemplo,  que  la altura 

mínima e ideal de los caracteres a una distancia de 3m es 10.47mm = 
12" y 17.45mm = 20" respectivamente, entre otros. 

 
 

Entendimiento del problema 

El uso óptimo de los sistemas HUD depende de la interacción con el 

usuario, y en este sentido es necesario proponer y evaluar diferentes 
alternativas de comunicación entre el conductor y el vehículo por medio 
de los HUDs. De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal de esta 
investigación es: 

 

 
o Comparar en términos de carga de trabajo mental las diferencias 

al manejar una interfaz propuesta de HUD a través de botones y 
gestos manuales. 

 

 
Análisis de interfaces 

Consideraciones preliminares 

Primordialmente, se implementó un análisis de visión de Landolt para 
todos los sujetos de prueba con el fin de comparar sus respectivas 

cualidades de agudeza visual, buscando seleccionar una muestra de 
prueba  homogénea.  Como  resultado,  se  seleccionaron  4  sujetos  de 
prueba  (3  hombres y 1  mujer)  de  28  a 34  años (media =  29.75, 
desviación estándar  = 2.87), todos con visión normal o corregida a 
normal y agudeza visual similar (Ojo derecho: media = 1.13, desviación 
estándar = 0.40, ojo izquierdo: media = 1.23, desviación estándar = 

0.18), que se informa como decimal y se basa en 20 pies de distancia.  

 



 
 

 
 

 

 

Finalmente, cada sujeto de prueba proporcionó un consentimiento por 

escrito para participar en todos los experimentos implicados por esta 
investigación, y también estos declaran no tener una historia de 

enfermedad psiquiátrica, neurológica u oftalmológica dramática. 
 

 
A continuación, se  definió una configuración instrumental de conducción 
para reproducir en los sujetos de prueba un esfuerzo visual similar al 
que experimentarían durante la conducción mientras usan un HUD; en 
este  sentido,  considerando  el  ojo  de  un  adulto  humano  emétrope 
mirando  al  infinito  óptico  (6  m)  (16),  y  la  profundidad  de  enfoque 
humana  como  0.43D  (2.3  m)  (17),  se  configuró  la  pantalla  de  la 

carretera y la imagen virtual de HUD en x1= 6,0 m, y1= 0 m y x2= 2,3 

m, y2= -0,4 m, respectivamente, como se ve en la Figura 2. Además, en 

relación a las características principales de la imagen del HUD, esta 
tiene una excentricidad máxima de 10° respecto a la línea de mirada 
horizontal del conductor, y el combinador HUD tiene 45º de ángulo de 
inclinación, además tiene una extensión de 0.10m X 0.17m (vertical x 
horizontal). 

 

 

 
 

Figura 2. Configuración del sistema simulador propuesto. 
 
 

Experimentación 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  realizó  una  familiarización  con  la 

dinámica del vehículo, los controles del vehículo y las funciones dentro 
del vehículo durante 30-40 minutos en el simulador de conducción 

propuesto. Luego, 10 vueltas fueron desarrolladas por cada sujeto de 
prueba, de las cuales 4 de ellas se centraron en la conducción rápida; a 

continuación, en 3 de ellas, los sujetos de prueba fueron instados a 
activar mediante 3 comandos hápticos las funciones dentro del vehículo 



 
 

 
 

 

 

 

durante la conducción; y finalmente, las otras 3 vueltas se desarrollaron 
activando las mismas funciones en el vehículo, pero utilizando los 3 
gestos  manuales  antes  mencionados.  Todas  estas  funciones  en  el 
vehículo y las vueltas se realizaron al azar, por lo que los sujetos de 
prueba no eran conscientes del tipo de prueba que haría durante las 
próximas vueltas. 

 
 

Interfaz 

A continuación, se diseñó una interfaz visual para sistemas HUD con 
respecto a la estructura funcional mencionada anteriormente y los 

parámetros de diseño representados en los apartados anteriores; 
consecuentemente, se indicaron dos maneras de entregar la interfaz 

visual  propuesta,  siendo  una  de  ellas  háptica  y  la  otra  gestual.  Lo 
anterior, buscando comparar dichas interfaces en términos de tasas de 

parpadeo  y  el  tiempo  de  activación,  como  indicadores  de  la  carga 
mental del conductor. De esta manera, la interfaz HUD propuesta es 

operada presionando 3 botones en el volante (ir hacia atrás, ir hacia 
delante y seleccionar). Por lo tanto, la interfaz descrita anteriormente 

también fue  diseñada para ser  operada realizando 3 gestos con  las 
manos, equivalentes operativamente a los botones mencionados 

anteriormente. 
 

 
Análisis y discusión 

La tasa de parpadeo fue analizada con la prueba no paramétrica Kruskal 

Wallis, sin embargo no hay suficiente evidencia para decir que los 
parpadeos respectivos para los dos tipos                 de interfaz, sean 
significativamente diferentes entre sí, pues la prueba muestra un valor- 
p >0.05. Esto puede verse gráficamente en el gráfico de cajas indicado 
en la figura 3. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 3. Gráfico de cajas para la tasa de parpadeo. 
 
 

Igualmente, el tiempo de ejecución de las tareas fue analizado a partir 

de la prueba no paramétrica Kruskal Wallis, la cual permitió identificar 
que el tiempo de ejecución correspondiente entre las interfaces es 

significativamente  diferente  con  un  valor-p<0.05.  De  este  modo, se 
encontró que existen diferencias significativas entre el tiempo registrado 

con la interfaz háptica y la interfaz gestual. El mismo análisis se realizó 
con todas las tareas de manera individual y el resultado fue consistente, 

ya que la interfaz háptica muestra un tiempo de ejecución 
significativamente menor de la interfaz gestual. 

 

 
Para identificar  con mayor  claridad  las diferencias entre  los tiempos 

registrados por las interfaces se utilizaron diagramas de cajas, en los 
cuales se puede identificar que el tiempo en la interfaz de gestos 

manuales es mayor que la interfaz   háptica, como se puede ver en la 
Figura 4. 

 

 
De acuerdo con lo anterior se puede ver que no hay suficiente evidencia 

para decir que haya una mayor carga cognitiva en alguno de los dos 
medios  de  interacción  con  la  interfaz,  sin  embargo  el  tiempo  de 

activación tiende a ser menor con la interfaz háptica. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Tiempos de activación por medio de gestos manuales y hápticos. 
 
 

Conclusiones 

De acuerdo con todos los análisis previos, en términos de carga de 
trabajo  mental,  no  hubo  diferencias  estadísticamente  significativas 
cuando se utilizaron los gestos manuales y los comandos hápticos; Sin 
embargo,  la  interfaz  háptica  propuesta  permite  una  interacción más 
rápida con las funciones analizadas en el vehículo; también, 
independientemente del tipo de interfaz, algunas tareas requieren un 
mayor tiempo de activación que las otras. 

 

 
De acuerdo a los resultados, la carga cognitiva no es suficiente para 
poder afirmar que una interfaz es mejor que otra en términos de 
aceptación,  ya  que  en  este  caso  de  estudio  aunque  no  existen 
diferencias significativas entre las tasas de parpadeo por minuto cuando 
se usa cualquiera de las interfaces propuestas, aunque si las hay en el 
tiempo  de  activación. Con lo cual se da paso a un tipo de  análisis 
heurístico (altamente basado en la experiencia y en procesos iterativos 

de diseño) que pueda explicar lo anterior. 
 

 
Debido a que la interfaz háptica tiene una retroalimentación táctil al 

presionar el botón, además de la visual y auditiva propias del simulador, 
es posible que el mayor tiempo de ejecución de las tareas con la interfaz 

gestual responda a la ausencia de éste tipo de retroalimentación, para 
indicar el desplazamiento a lo largo de las opciones de la interfaz, con lo 

cual el usuario debe corroborar los desplazamientos únicamente a través 
del  estímulo  auditivo  y  visual  para  continuar  con  la  tarea.  Una 



 
 

 
 

 

 

 

recomendación es añadir una retroalimentación de desplazamiento al 

dispositivo que capta los gestos. Esto puede coincidir con los hallazgos 

de Lif et al. (14), quienes encontraron que una configuración de varios 
estímulos  (visual,  auditivo  y  táctil)  permite  reconocer  con  mayor 

precisión información importante. 
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