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Con el fin de definir guías de diseño para las interfaces Head-Up Display (HUD), esta investigación

propone una serie de pruebas para parametrizar matemáticamente la interacción visual del conductor con

un HUD específico; con el fin de identificar patrones de comportamiento, tendencias en el tiempo de

reacción, etc.; y de ésta manera, poder sugerir formas de implementación para los HUD orientadas hacia

la seguridad, así como pasos de validación posteriores.

Para esto se diseñó una configuración en la cual un HUD

generó una imagen virtual a 2.3 metros de distancia del

conductor y 10 grados de excentricidad, mientras una pista

simulada fue proyectada a 6 metros; con el fin recrear un

escenario real de conducción.

En el HUD se configuró y proyectó el símbolo C de Landolt

(LC) en varias posiciones, colores, tamaños, tiempos de

exposición y tiempos entre exposiciones; dichas

configuraciones de acuerdo a lo reportado en el estado del

arte. Luego, los sujetos de prueba tenían la tarea de presionar

un botón en el timón cuando vieran el símbolo LC

apuntando hacia la derecha únicamente.

A partir de los resultados se identificó una

ecuación de regresión logística que

permite predecir la respuesta del conductor

en mas de un 70 % con base en los factores

mencionados anteriormente. Al calcular la

probabilidad de clasificar la respuesta

correctamente o de fallar se pudo

identificar algunas configuraciones que

permiten un mejor desempeño.

Como trabajo futuro, se propone que la

validación de los resultados mencionados

anteriormente pueda realizarse mediante la

identificación de información gráfica,

específicamente un símbolo relacionado con el

control dinámico del vehículo.


