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Abstract 

En nuestros días, se ha visto un incremento importante en la cantidad y 
la complejidad de las interfaces digitales usadas por conductores 

(Organización Mundial de la Salud, Uso del celular al volante: un 

problema creciente de distracción del conductor. 2011)(1). Esto se ha 
presentado como consecuencia directa de los avances tecnológicos y la 

presencia de nuevas tecnologías TICs, tales como los sistemas de GPS y 
las aplicaciones para dispositivos móviles. Aunque estas tecnologías son 

útiles para la actividad de conducción, también tienen repercusiones en 
la accidentalidad, debido a las mayores demandas en la atención del 

conductor por el uso de las interfaces de los dispositivos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio se enfoca en el análisis de 

la carga cognitiva a las que se ven expuestos los conductores, en 

relación con la ubicación de las interfaces digitales en el habitáculo de 
los vehículos. Para esto, se instalaron en el interior del automóvil un 

dispositivo móvil, en las posiciones en las que frecuentemente son 
posicionadas por los conductores (por ejemplo parabrisas, salpicadero, 

volante, piernas del conductor) y fueron analizadas mediante 



 

 

 

  

dispositivos de Eye Tracking, tales como el diámetro de la pupila, así 

como la cantidad y frecuencia de sacadas y fijaciones de los ojos hacia 
otro dispositivo. Estas mediciones se realizaron al conducir en un 

circuito predeterminado en un simulador, controlando las variables de la 
prueba como los estímulos por parte de las interfaces digitales y del 

entorno, buscando medir indicadores en la variación en la carga 
cognitiva a la que están sometidos los conductores, de acuerdo a la 

posición en la que se ubican los displays dentro del habitáculo y al uso 
de aplicativos de navegación.  

 

Como resultado, se establecieron las diferencias entre las zonas de 

posicionamiento de los dispositivos en relación con las mediciones 
efectuadas a través del sistema Eye Tracking, lo que puede indicar 

repercusiones sobre la carga cognitiva, y por lo tanto, en la seguridad 
en la conducción.  

 

Como conclusiones, se resalta en la importancia de establecer la 

posición ideal para ubicar interfaces digitales en el habitáculo de un 
automóvil, para utilizar eficientemente la información suministrada y al 

mismo tiempo contribuir con la seguridad. Este trabajo ha sido 
desarrollado como parte de las actividades del Semillero de 

Investigación. 

 

Palabras clave: Carga cognitiva, Eye Tracking, displays digitales, 

aplicaciones móviles, conducción. 

 

Introducción 
De acuerdo a un artículo publicado por el portal de noticias El Tiempo, 

durante el año 2016, ocurrieron 534 accidentes de tránsito por día que 
dejaron como consecuencia una cifra de 18 muertos y 114 personas 

lesionadas por día. Según Choudhary y Velaga (2017)(2) el uso de 
teléfonos móviles durante la conducción, genera una disminución 

significativa en la conciencia situacional de los conductores y un 
incremento en el tiempo de respuesta frente a eventos que 

potencialmente pueden representar un peligro. Esto se traduce en que 
el uso de teléfonos móviles durante la conducción se puede presentar 

como una causa de accidentalidad significativa.  



 

 

 

  

No obstante, es necesario tener en cuenta que los teléfonos celulares 

sólo representan un porcentaje de los dispositivos electrónicos usados 
durante la conducción. Según la Organización Mundial de la Salud 

(2011)(1), la cantidad y la complejidad de dichos dispositivos 
electrónicos, ha aumentado de manera significativa durante los últimos 

años. Dentro de dichos dispositivos podemos encontrar, aparte de los 
teléfonos celulares, sistemas como GPS o tabletas.  

 

Debido a que no se puede plantear como solución el no uso de dichos 

dispositivos, surge como necesidad la optimización de los mismos en 
función de disminuir la carga cognitiva que producen a los usuarios. Se 

inicia a partir de la hipótesis de que la presencia de un dispositivo móvil 
afecta el rendimiento al momento de conducir (Patten, 2003)(3), 

seguido de una segunda hipótesis relacionada al posicionamiento de los 
mismos dentro del habitáculo que podría influir de manera significativa 

en la carga cognitiva que estos puedan llegar a generar, por lo cual se 
toma la decisión de realizar un estudio que determine la relación 

existente entre la posición de dichos dispositivos en el habitáculo de un 
vehículo y la carga cognitiva que estos puedan generar. 

 

Se hace uso de dispositivos de seguimiento ocular (eye tracking), ya 

que estos pueden ser útiles para determinar indicadores que pueden 
afectar la carga cognitiva (Klingner, 2008)(4). Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que dichos dispositivos permiten una 
observación y entendimiento empíricos de la carga cognitiva frente a 

otras actividades de menor, mayor o igual carga (Shamsi, 2005)(5). 

 

Metodología  

Participantes 

Dieciséis participantes formaron parte del estudio. Se estableció que los 

participantes debían tener entre 21 y 30 años de edad, con experiencia 
de mínimo 1 o más años conduciendo y que para poder hacer uso del 

eye tracker, era primordial que los participantes no utilizan lentes. Se 
establece este rango de edad, teniendo en cuenta que los conductores 

más susceptibles a tener accidentes de tránsito están entre los 25 y 29 
años (Lawrence, 2002)(6). Un autorreporte fue realizado para la 

definición de rango de edades ya que según la información obtenida, 



 

 

 

  

estos representan un gran porcentaje de los usuarios que actualmente 

manejan dispositivos móviles con aplicaciones de navegación durante la 
conducción.  

 

Material utilizado 

El autorreporte ejecutado además de determinar la edad de los 
participantes, principalmente buscaba determinar las cuatro zonas de 

posicionamiento más comunes del dispositivo móvil durante la 
conducción para ser posteriormente evaluadas. Con este resultado, que 

se presenta en la tabla 1 se acordó evaluar las 4 posiciones más 
comunes. La figura 1 ejemplifica las zonas del habitáculo (salpicadero de 

un automóvil) representadas, cuyos números corresponden a la cavidad 

tacómetro (11), la parte superior del salpicadero desde la zona central 
del automóvil (13), la cavidad inferior cerca a la caja de cambios (16) y 

el apoyar en las piernas o en el asiento del conductor (26). 

 

     
Gráfico 1. Respuesta de 90 personas del posicionamiento de sus dispositivos móviles durante la conducción 

 



 

 

 

  

 

Fig 1. Imagen zonas de posicionamiento 

 

El estudio tomó lugar en el laboratorio de usabilidad de la Pontificia 

Universidad Javeriana con disponibilidad para acceder a las Tobii Pro 
Glasses 2 y al software iMotions. El sistema eye tracking, como ya ha 

sido mencionado anteriormente, se empleó esencialmente para evaluar 
la variación en las fijaciones, movimientos de cabeza y pupilometría a la 

que están sometidos los conductores de acuerdo a la posición en la que 
se ubican los displays dentro del habitáculo.  

 

A fin de que el participante simulara encontrarse en una situación de 

conducción real, se utilizó el simulador de conducción “city car driving” 
proyectado, cuyo objetivo principal era seguir un camino conduciendo el 

timón Genius Wheel 3. De ahí, se estableció un recorrido idéntico en un 
gráfico, conocido por todos los participantes que se manejaría desde un 

dispositivo móvil android horizontalmente como se muestra en la    
figura 2.  



 

 

 

  

 
Fig 2. Pantallazo del recorrido para el participante 

 

2.3 Diseño de las pruebas 

 

Para las medidas establecidas se determinó la distancia adecuada del 

participante al proyector y la ubicación de los elementos dentro del 
laboratorio para la prueba como se ilustra en la figura 3. 



 

 

 

  

 
Fig 3. Gráfico ubicación de los elementos dentro del laboratorio 

 

Para la prueba se establecieron 4 grupos cada uno de 4 participantes y 
se le asignó una de las siguientes posiciones para ubicar el dispositivo 

móvil utilizando si era necesario el holder del celular (Cavidad 
tacómetro, parte superior del salpicadero desde la zona central del 

automóvil, cavidad inferior cerca a la caja de cambios, apoyado en las 
piernas o en el asiento del conductor).  

 

Por otro lado, las pruebas se desarrollaron en 4 fases que eran 
primordiales para la ejecución adecuada de los resultados dentro del 

estudio. Esto se hizo, tomando como referencia las pruebas realizadas 

por Palinko (2010)(7), en las cuales, se realiza una prueba preliminar de 
la actividad en la que se somete al sujeto a los estímulos básicos de la 

actividad, para poder obtener resultados de pupilometría que a su vez 



 

 

 

  

permiten predecir el ICA. Posteriormente se realiza una segunda prueba 

en la que se agregan otros estímulos, que en este caso son los 
dispositivos móviles.   

 

Fase 1. Instrucciones de participantes. Se explicó el procedimiento 
participante, se ubicaba para utilizar el simulador. Además, se le 

permitía al participante 10 minutos de adaptación y reconocimiento de 

controles del simulador. En esta etapa, conducía por cualquier camino, 
principalmente para que se adaptara al programa. 

 
Fase 2. El participante se colocaba las Tobii Pro Glasses 2 y se 

calibraban. Después, se le permitía conducir una vez más bajo las rutas 

que el participante decidiera con un tiempo límite de 5 minutos. 

 

Este ejercicio es fundamental para encontrar el ICA (Index Cognitive 

Activity) de la actividad que es explicada por Marshall (2002)(8) como la 
forma de entender los indicadores o en si la carga cognitiva básica de 

una actividad para ser comparada con una variación esta misma u otra 
actividad. 

 

Fase 3. Se recolectaron los datos del participante con las Tobii Pro 
Glasses 2 conduciendo el simulador por cualquier camino, y se medía la 

pupilometría normal. No se utilizaba el dispositivo móvil. 

 
Fase 4. Se repetía la prueba anterior pero con el posicionamiento de un 

dispositivo móvil, recopilando así los datos del participante con las Tobii 
Pro Glasses 2, siendo este guiado con el recorrido visualizado en el 

dispositivo móvil ubicado en la posición correspondiente.  
 

Resultados obtenidos  

Las siguientes fotografías (fotografía 1,2,3 y 4) detallan algunos de los 

datos de iMotions obtenidos en cada una de las posiciones del 
dispositivo móvil evaluadas durante las pruebas. Además las gráficas 3 y 

4 muestran los resultados de la pupilometría de uno de los participantes 
con y sin el dispositivo móvil.  



 

 

 

  

 
Fotografía 1. Resultado de uno de los participantes sin dispositivo. 

 

 
Fotografía 2. Resultado de uno de los participantes posición 1 del dispositivo móvil (parte superior del 

salpicadero desde la zona central del automóvil (13)). 



 

 

 

  

 

 

Fotografía 3. Resultado de uno de los participantes con el dispositivo móvil en posición 2 
(cavidad del tacómetro (11)). 

 

 
 

Fotografía 4. Resultado de uno de los participantes con el dispositivo móvil en posición 3 (cavidad inferior 
cerca a la caja de cambios (16)). 

 



 

 

 

  

 

 

Fotografía 5. Resultado de uno de los participantes con el dispositivo móvil en posición 4 (piernas o asiento 

del conductor (26)). 

 

 
Gráfico 3. Visualización de crestas pupilometría en la posición 4 sin el dispositivo. 

 

 
Gráfico 4. Visualización de crestas pupilometría en la posición 4 con el dispositivo. 



 

 

 

  

Análisis de resultados 

Para iniciar el análisis de los datos debió realizarse un promedio por 

aparte de la pupilometría de cada participante en la fase 2 y 3 de la 
prueba, para hacer así una comparación de la pupilometría al momento 

de conducir en un simulador sin dispositivos y con un dispositivo en una 
posición (confrontación ICA con variación bajo la misma actividad). 

 

 
Tabla 1. Visualización de resultados/promedios y rendimiento de pruebas por participante. SD(sin 

dispositivo) CD (con dispositivo). 

 

Los resultados de la anterior tabla (tabla 1) evidencian la variación de 
los factores (dispositivo y distintas posiciones) durante la actividad. De 

esto, se puede decir que no muestra alteraciones significativas, inclusive 
en algunos casos y en el promedio general se ve por debajo del ICA. 

 

 
Tabla 2. Ampliación de resultados enfocado al rendimiento de los participantes. 

 

 

 



 

 

 

  

Aun cuando en la comparación de promedios del ICA y sus variaciones 

no demuestra cambios, los resultados del rendimiento durante la prueba 
de los participantes reflejan la incidencia que hay entre la prueba sin 

dispositivo y con dispositivo, dando así una diferencia de 4,8 errores (sin 
dispositivo) y 7.5 errores (con dispositivo). Como otro indicador, 

también se encuentra una comparación los promedios entre las 
fijaciones, mostrando una diferencia de 624,5 fijaciones (sin dispositivo) 

y 745,25 fijaciones (con dispositivo). Bajo estos datos puede entenderse 
que hay una gran posibilidad de que la diferencia entre el uso y el no 

uso de dispositivos altera el rendimiento junto con el índice de 
accidentalidad de un conductor. 

En la búsqueda para entender la inferencia del posicionamiento en el 

habitáculo de un automóvil en relación al conductor se realizaron las 
siguientes tablas (tabla 3, 4, 5 y 6) que dividen y promedian los datos 

de los participantes que fueron sometidos a realizar la prueba en alguna 
de las 4 posiciones anteriormente mencionadas. 

 

 
Tabla 3. Tabla de datos de rendimiento y pupilometría de participantes con dispositivo en posición 1 (parte 

superior del salpicadero desde la zona central del automóvil) 

 

 
Tabla 4. Tabla de datos de rendimiento y pupilometría de participantes con dispositivo en 

posición 2 (parte superior del salpicadero desde la zona central del automóvil) 

 

 

Tabla 5. Tabla de datos de rendimiento y pupilometría de participantes con dispositivo en posición 3 (parte 
superior del salpicadero desde la zona central del automóvil) 

 



 

 

 

  

 

Tabla 6. Tabla de datos de rendimiento y pupilometría de participantes con dispositivo en 
posición 4 (parte superior del salpicadero desde la zona central del automóvil) 

 

En las anteriores tablas se puede apreciar las diferencias entre las 

distintas posiciones, donde es de remarcar que la posición 1 y 2 se 
encuentran ubicadas en la zona media del salpicadero del habitáculo del 

automóvil sobre o cercana a la línea horizonte de visión del conductor 
(Kun et al., 2012)(9), a diferencia de las posiciones 3 y 4. Estas, se 

encuentran muy por debajo del rango de visión medio del conductor que 
se ve evidenciado en el número de movimientos de la cabeza (promedio 

entre 9 y 13). Bajo esta misma aclaración, si se compara el número de 
errores entre posición 1-2 (5 a 7 errores) y posiciones 3-4 (8 a 9 

errores) que aun cuando no son tan grandes las diferencias a 
comparación del movimiento de cabeza, siguen siendo indicadores de 

aumento en la carga cognitiva y la atención del conductor. Como último 

indicador y comprobante de la última hipótesis (posición del dispositivo 
con relación al conductor) se puede notar una diferencia entre las 

fijaciones de la prueba realizada al conducir con dispositivos en posición 
1-2 (entre 550 fijaciones y 610 fijaciones) y las posiciones 3-4 (entre 

890 y 960 fijaciones).  

 

Basado en estos datos y en la realización de la prueba, se puede 

evidenciar que, cuando se presenta información en un display que debe 
ser corroborada con la situación en la que está inmerso el sujeto, se 

generan una serie de movimientos involuntarios del ojo, que buscan 

hacer dicha revisión (Aerospace Medical Association, 2007)(10).  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Adicionalmente a los resultados obtenidos gracias al análisis de los datos 

recolectados durante las pruebas, fue posible realizar una serie de 
conclusiones a partir de los comportamientos observados en los 

participantes durante la realización de las mismas: 
 



 

 

 

  

- Teniendo en cuenta la tabulación y contrario a lo que es 

encontrado en la literatura, no se encuentra relevancia en la 
comparación de datos en promedio de la pupilometría en el caso 

de estudio, por el contrario, los promedios deben hacerse de 
manera individual por cada persona en cada prueba que haya 

realizado, para encontrar los indicadores de cada sujeto (Shamsi, 
2004)(11). 

 

- Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos, la 

cantidad de errores aumenta cuando se hace uso de dispositivos 
electrónicos o se agrega cualquier tipo de display, por lo cual se 

recomienda que de no ser completamente necesario, se evite el 
uso de cualquier tipo de interfaz adicional. 

 

- La experiencia del conductor se marca como un factor 
fundamental en el número de errores cometidos, por lo que se 

recomienda a conductores con un nivel bajo de experiencia evitar 
el uso de los mismos, o ceder la revisión de dichos dispositivos a 

un copiloto.  

 
- La carga cognitiva no solamente se ve reflejada en la cantidad de 

errores cometida por el usuario sino también en la eficiencia con la 
que realizó la tarea. Esto se deduce, debido a que si bien hubo 

participantes que cometieron un número significativamente más 
bajo de errores, tomaron entre 2 a 3 veces más tiempo que otros 

participantes para poder completar la prueba.  

 
- La mayor cantidad de errores se evidenciaron en los participantes 

que tomaron la prueba con una postura más informal y calmada, 
ya que no mostraron mayor interés por evitar cometer errores, y 

prefirieron adoptar una postura más natural. Por otro lado, los 
participantes que menor variación presentaron entre los errores 

cometidos con y sin uso de dispositivos auxiliares fueron los que 
realizaron la prueba con mayor detenimiento. Esto puede 

traducirse a que en escenarios reales, los conductores se pueden 
confrontar a un riesgo de accidentalidad más alto, en caso de no 

realizar la actividad con el nivel de atención necesario. 

 



 

 

 

  

- Se recomienda fuertemente realizar una conducción más 

cuidadosa (conducir a una menor velocidad, evitar estímulos 
externos como música o conversaciones), cuando se está haciendo 

uso de displays o dispositivos adicionales.  
 

Por otro lado se pudieron establecer una serie de conclusiones 

referentes al análisis de cargas cognitivas y el uso de sistemas de 
seguimiento ocular.  

 

- Tal y como afirma Schwalm (2008)(12) los sensores de estímulo 
(dentro de los que se pueden incluir los eye trackers), no pueden 

medir la carga cognitiva, más no obstante dan una serie de 

parámetros útiles para su análisis ayudando como indicadores de 
medición o comprobación.  

 
- Desafortunadamente, los eye trackers basados en dark pupil, 

limitan la población que puede participar en las pruebas de 
usabilidad, ya que no son compatibles con el uso de anteojos o 

lentes de contacto, excluyendo así, participantes con problemas de 
visión donde sea imprescindible el uso de lentes correctivos.  

 

- Las cargas cognitivas se ven influenciadas también por el carácter 
del individuo, ya que notamos que algunos participantes de la 

prueba se frustraron con mayor facilidad que otros, y otros se 
mantuvieron relajados de principio hasta el final.  

 

Por último queda resaltar: 

- El uso de dispositivos que se aparten de los rangos medios de 
visión del conductor alteran fuertemente la atención del conductor 

y aumentan la probabilidad de accidentes debido a los constantes 
movimientos de la cabeza que deben realizarse. 

 
- Durante las pruebas pudo notarse que las personas al conducir 

con los dispositivos no frenan o desaceleran al momento de 
revisar la información del dispositivo por lo cual se ve afectado en 

sus errores traducidos a accidentes.  

 



 

 

 

  

- Tal y como se puede notar en Cheng-Jhe Lin and Changxu Wu 

(2008)(13) entre más lejos sea el recorrido de los ojos o el 
usuario en un panel, se altera su atención en mayor medida y por 

ende se reduce su probabilidad de realizar con éxito una tarea. 
 

Trabajo futuro 

Si bien fue posible lograr resultados contundentes que permiten generar 

una serie de conclusiones y recomendaciones útiles, se presenta como 
una oportunidad la repetición de esta prueba haciendo control de un 

mayor número de variables. Esto implica adicionar variables en el 
simulador como transeúntes, tráfico, seguimiento de normas de tránsito 

y utilización de una caja de cambios manual (en vez de una secuencia 
como la usada en la prueba), con el fin de que los resultados tengan una 

aproximación más directa con una situación real. No obstante, para esto 
se requiere hacer uso de mejores equipos, como un controlador con 

feedback y caja manual con embrague, y un equipo más potente para 
montar el simulador. Adicionalmente existe la posibilidad de realizar la 

prueba con una muestra poblacional más significativa.  

 

Por último, la realización de este trabajo abre las puertas a analizar 
cargas cognitivas en momentos específicos de la conducción que 

típicamente representan una dificultad alta, especialmente a 
conductores sin experiencia (parqueo, arranque en pendiente, tráfico 

pesado), e inclusive se puede hacer uso de los mismos parámetros 
usados para analizar los datos en el análisis de cargas cognitivas en otro 

tipo de tareas.  
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