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Resumen—En la actualidad, el desarrollo de dispositivos
basados en el seguimiento de mirada (Eye-tracking) ha
experimentado una gran acogida en diversos campos, tanto de
investigación como de aplicación, muestra de ello es el
crecimiento en la realización de estudios investigativos en áreas
como la medicina, la educación, el marketing, entre otras.
En este documento, se elabora una reseña descriptiva sobre el
desarrollo y aplicación que los dispositivos eye tracking han
experimentado recientemente basada en la revisión de artículos
de investigación y webs especializadas que tratan el tema.
Palabras Clave— Eye-tracking; marketing; Educación; medicina;
investigación
Abstract-nowadays, development based on gaze tracking, has
experienced great reception in several fields, both research and
application, example is the growth in conducting research studies
in areas such as medicine, education, marketing, among others.
In this document, a descriptive review of the development and
implementation eye tracking devices have experienced recently
based on a review of research articles, specialized websites that
speak about the topic.
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I.

INTRODUCCIÓN

A través de la historia, el hombre ha visto la necesidad de
desarrollar herramientas que contribuyan con el conocimiento
de su propia mente, pero solo a partir de la mitad del siglo XX
se ha logrado realizar mediciones sobre las funciones
fisiológicas y cognitivas mediante procesos de percepción
visual, gracias a la evolución de la tecnología [1,2]. Una de las
herramientas que ha permitido conocer cómo trabaja el
sistema visual y cómo el cerebro responde a sus estímulos ha
sido el seguidor ocular. Diversidad de campos como el
mercadeo, la medicina, la educación, videojuegos, páginas
web, entre otros [1], han buscado la manera de incluir sus

contenidos de tal forma que sean atractivos y útiles para el
consumidor, es allí donde se incluye el análisis de procesos
visuales, requiriendo el uso de dispositivos capaces de
capturar datos sobre dichos procesos, para esa tarea se hace
necesaria la inclusión del seguimiento ocular o eye-tracking.
Debido a la variedad de campos que puede abarcar el eyetracking, han sido varios los desarrolladores que han elaborado
dispositivos para tal fin, gracias a esto se ha llevado el uso de esta
técnica a numerosos estudios [2].

El eye-tracking se considera como una solución tecnológica
que pretende extraer información del usuario a través de sus
movimientos oculares; se define como el conjunto de
herramientas que permiten monitorear y registrar la forma en
la que una persona mira una determinada imagen, el tiempo y
la secuencia de su investigación visual [2]. Existe un
sinnúmero de técnicas de aplicación de eye-tracking, estas a su
vez cuentan con una variedad de disciplinas en la cuales
pueden aplicarse como lo son el estudio de marketing y
publicidad o la investigación en la medicina y la
psicolingüística entre otras [1, 2].
En las siguientes páginas, se presenta información acerca de
documentos investigativos que han tenido lugar en los últimos
años y abordan el tema de eye-tracking tanto como método
para estudios de investigación, así como para el desarrollo de
la tecnología misma, esto se hace mediante una revisión de
artículos de investigación, webs especializadas en el tema.
Para tratar la información de manera organizada se hace
necesario separarla según las aplicaciones que tenga en un
área determinada, así se dividirá en:
A) Marketing.
B) Educación.
C) Eye-trackers.
D) Ciencia y Medicina.
Todo esto con el fin de elaborar un documento que permita
resaltar las capacidades de esta tecnología, además de hacer
referencia a algunos dispositivos que dado su costo abren las

puertas para
presupuesto.
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE EYE-TRACKING

El auge alcanzado por la tecnología eye-tracking en los
últimos años y la accesibilidad a los dispositivos que la
soportan, han impulsado su investigación en distintos niveles y
áreas del conocimiento, cada trabajo investigativo aporta
información acerca del avance de esta tecnología, a
continuación, se presentan los aportes que algunos trabajos
han realizado, separados por área de investigación o
aplicación.
A. Marketing
Estudios realizados en el laboratorio de Neurociencias
Integrativas y en el Laboratorio de Psicología Cognitiva de
Potsdam han determinado que el comportamiento sobre el
modo en que se mueven los ojos de una persona cuando
desarrolla una actividad [3], permiten obtener información
importante que se convierte en un gran indicador para saber en
qué fija su mirada una persona al observar una escena o
imagen. Esto abre un campo importante en aplicaciones de
marketing, pues el ojo se postula como el mejor candidato
cuando se quiere medir cambios atencionales y cuando se
quiere analizar cuánto tiempo nos detenemos a procesar una
imagen [3], de esta manera se han realizado estudios que
permiten obtener información del consumidor en cuanto a sus
preferencias de marca, etiqueta, segmentación, decisiones de
promoción y precio [4].
Resultados en algunas áreas de estudio como en el comercio
de productos alimenticios, muestran que la gente no presta
atención a las etiquetas nutricionales de los productos debido a
su ubicación, lo cual hace que se consuma alimentos de
manera que pueda afectar su salud a nivel físico y psicológico
[5, 6], con esta información se realizan cambios en posiciones
de etiqueta, tamaños de fuente, colores de fondo que no
afecten la percepción del consumidor [7].

de esta técnica con otros sistemas de medición neuronales que
permitan contrastar la información obtenida a partir del eyetracking [11,12,13].
B. Educación
En los últimos años se observa cómo la tecnología ha tenido
una fuerte influencia en la educación, de esta manera se puede
encontrar que con el uso de la herramienta eye tracking,
existen varios métodos que se consiguen aplicar a la hora de
evaluar diferentes aspectos que influyen en la forma como se
da el aprendizaje en las personas, por ejemplo en un estudio
empírico [14], realizado a niños de 7 a 11 años se pudo
determinar que los contenidos de multimedia que incluyan
textos e imágenes son más fáciles de asimilar, por ello un
método recomendable para un mejor aprendizaje es que en el
diseño de contenidos multimedia las imágenes que se
incluyan, vayan acompañadas de una explicación de la misma.
Por otro lado también es posible determinar cómo los
estudiantes de mejor rendimiento realizan una observación
más detenida y ordenada de un determinado tema, de esta
forma se facilita su aprendizaje y el desempeño en la solución
de problemas frente a una situación, en cuanto a los
estudiantes de bajo rendimiento, realizan observaciones
superficiales, en otras palabras no siguen un orden ni le dan
importancia a lo que se les plantea, de ahí las dificultades que
muestran en el desempeño de una situación pues no razonan ni
actúan de manera adecuada[15].
El eye-tracking es además una herramienta muy útil pues
permite comprobar qué factores influyen en las personas para
que muestren mayor interés por cierto tema, es así como su
aplicación contribuye a saber cuándo por ejemplo una persona
realiza una lectura lo hace verdaderamente o simplemente
pasa la vista, esto regularmente sucede cuando en la lectura se
presentan palabras difíciles de entender y un método que
ayude a solventar estas dificultades es poner el significado de
dichas palabras, pues así al lector se le facilitara su
comprensión [16].

Otras áreas donde se han desarrollado estudios con eyetracking es el marketing digital por ejemplo las industrias
hoteleras buscan examinar las preferencias de los clientes en
sitios web donde la publicidad debe captar la atención del
usuario para esto se debe analizar el fondo, el color y el estilo
de escritura que debe tener cierto sitio web y que los
contenidos multimedia pueden llamar más la atención del
cliente [8, 9, 10].

En el caso donde el aprendizaje se realiza de manera virtual, el
uso de eye tracking ha contribuido a estipular como en las
páginas web donde se plantea mucha información y se
incluyen demasiados elementos, el estudiante se siente
aturdido y de esta manera se le dificulta su enseñanza, caso
contrario ocurre cuando la información es clara y las imágenes
reflejan los conceptos planteados, pues es así cómo se asimila
mejor la información y se adquieren mejor y más fácil los
conocimientos [17].

Asher, muestra una comparación entre herramientas similares
a las de eye- tracking y este mismo, dando como resultado que
el movimiento de los ojos es cien por ciento fiable al momento
de evaluar la percepción de un individuo cuando está mirando
una imagen que es motivo de estudio, sin embargo, el eyetracking es capaz de determinar que se está mirando, pero no
en que se está fijando. Por esta razón se propone la integración

C. Eye-trackers
El eye-tracking es una herramienta capaz de realizar una
evaluación objetiva de usabilidad, esta tecnología recibe cada
vez más atención dada su utilidad [2], lamentablemente debido
a los costos elevados de la gran mayoría de dispositivos
utilizados en investigación y aplicaciones su uso ha sido

restringido [18]. Actualmente gracias al desarrollo de
componentes más baratos se ha incrementado el interés en la
utilización de dispositivos de bajo coste que permiten incluir
la interacción persona-ordenador con la mirada [2,18,19]. Una
de las áreas que despierta gran atención es la comparación de
dispositivos que tienen altas prestaciones y costos elevados
con dispositivos de características reducidas que los hacen
más económicos, en [20] se presenta una comparación de un
dispositivo comercial de alta gama, el SMI RED 250, con un
dispositivo de los más economicos del mercado, el Eye Tribe,
mediante varias configuraciones donde se comparan:
exactitud, precisión, frecuencia de muestreo y software, se
determina que aunque el Eye Tribe tiene potencial equiparable
al dispositivo de alto costo, su baja capacidad de su software
para calibrar, registrar y procesar datos disminuye su utilidad.
Otra muestra de comparación es la que presentan Janthanasub
y Meesad [18], donde se compara un dispositivo DIY (Do It
Yourself ) que es implementado en una aplicación para
personas con discapacidad, con dispositivos de bajo costo en
el mercado como el Eye Tribe y gazepoints´s GP3, se
concluye que el rendimiento del dispositivo DIY es el menor
de los tres, aun así el costo de su elaboración es mucho más
bajo que el precio de los dispositivos dedicados de bajo coste.
A medida que los dispositivos de eye-tracking de bajo costo
se popularizan sus capacidades son puestas a prueba, es el
caso de [21], que mediante un análisis empírico de
características y especificaciones técnicas determina que tobii
eyeX tiene potencial para ser usado en aplicaciones de
consumo y otras gracias a la precisión y exactitud de algunas
medidas, sin embargo debido a su baja frecuencia de
muestreo menor a 55 Hz carece de potencial para investigar
movimientos rápidos de la mirada. Pero la investigación sobre
estos seguidores oculares económicos no se limita a su
hardware y es asi que se en [22] se presenta un software de
código abierto con un mejor algoritmo de seguimiento de
pupila que permite al usuario adquirir y analizar los datos de
un eye-tracker móvil, además de permitir reemplazar los
algoritmos incluidos con prototipos del usuario en varios
dispositivos de eye-tracking móviles, se plantea a futuro un
modelado 3d del ojo, soporte para una estimación de la mirada
remota, más métodos de calibración y adición de soporte para
otros dispositivos.
Gracias a la inclusión de cámaras de alta resolución en
dispositivos móviles, el eye-tracking se plantea como una gran
alternativa a otros métodos de entrada en ese tipo de
dispositivos, así en [23] se propone la inclusión de un
algoritmo para la detección de mirada en un dispositivo con
sistema operativo android y en [24]
un sistema de
seguimiento ocular como forma alternativa de interacción con
un smartphone, el cual se realiza mediante un programa que
lleva los datos tomados por la cámara del smartphone a ser
procesados por un ordenador, en ambos casos los resultados
no son los mejores pero sientan un precedente acerca del
estado de investigación en el área.

D. Ciencia y Medicina
Como bien es sabido el eye-tracking es una herramienta que
permite extraer información de un usuario mediante el análisis
de movimientos ocular, pues bien, en el campo de la medicina
existe la necesidad de explorar qué tan viable puede ser la
inclusión del mismo, dado que este tendría una gran
contribución en el diagnóstico de pacientes con discapacidad,
depresión y se podría aplicar en la ciencia cognitiva [25], es
importante tener en cuenta que para el desarrollo de este tipo
de ideas se debe analizar e investigar la factibilidad que existe
en la interacción que se da entre humano-computador en
ambientes de cuidado para la evolución del uso e
implementación de nuevos elementos.
Existen otros casos como es el de niños con autismo, en donde
es importante medir el nivel de atención prestado por ellos a
un determinado contenido, es por ello que el eye tracking
permite que mediante el nivel de parpadeo, se establezca a qué
tipo de contenidos o expresiones ellos enfocan más su
atención; otro descubrimiento realizado mediante la
utilización de esta herramienta es que cuando una persona
habla con un niño autista el punto de observación para él es la
boca mas no se fija en los ojos y expresiones del rostro de
quien le está hablando [26], esto se relaciona con el problema
para el reconocimiento de expresiones faciales, gracias a estos
hallazgos es posible determinar las causa de dicho
padecimiento y de su desarrollo, así como de la realización de
nuevas técnicas que permitan que el niño (a) autista, pueda
mejorar sus relaciones a nivel emocional, social así como el
buen desarrollo del aprendizaje.
En el ánimo de algunos investigadores por contribuir con el
estudio de pacientes con discapacidad motriz, relacionada a
ciertas enfermedades que afectan la movilidad de
extremidades hasta la parálisis total del cuerpo, ha llevado a la
exploración de tecnología basada en señales electro-oculares
[27]. Una de las enfermedades degenerativas es la esclerosis
múltiple lateral amiotrófica [28] que afecta a las neuronas
motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios
debido a esto los pacientes pierden la movilidad total de su
cuerpo quedando en un estado vegetativo y perdiendo la
comunicación con su entorno. por esta razón el uso de eyetracking ayuda a la comunicación del paciente para mejorar la
calidad de vida de él y su familia.
Existen también enfermedades como el Guillain Barré que
ataca el sistema nervioso de manera progresiva que produce
debilidad y sensación de cosquilleo en las extremidades [29],
en este caso el desarrollo de un sistema que permita mejorar la
comunicación mediante el movimiento de los ojos en
pacientes con este tipo de enfermedades que además cuente
con una interface con mensajes predeterminados y un teclado
mejora de manera significativa la manera de interpretar por
terceros cuáles son las necesidades de dicho paciente así como
la satisfacción de las mismas.

III.

DISCUSIÓN

En general, la mayor parte de contenido encontrado en la
revisión de la literatura se refería al uso de dispositivos eye
tracking en marketing y medicina. En marketing debido a
que en el estudio del mercado siempre indaga sobre las
preferencias del consumidor, lo cual permite generar
estrategias que influyen directamente sobre el factor
económico de un producto o servicio, de esta manera el eyetracking es un medidor potencial de información de cliente.
Por otra parte en la salud, el estudio de enfermedades, la
rehabilitación, y la ayuda a mejorar la calidad de vida en
pacientes con discapacidad motriz fueron la principal razón
en el uso de del eye-tracking, por lo tanto esta tecnología
debería ser de un costo alcanzable para pacientes de bajos
recursos.
En la educación deberían emplearse más estudios con este
dispositivo para detectar a temprana etapa problemas de falta
de atención en los estudiantes .
La revisión de herramientas de eye-tracking brindan una
fuente importante de conocimiento para realizar trabajos
futuros de investigación enfocados a un determinado tema en
específico, ya que es bastante el campo de aplicabilidad de
este dispositivo.

IV.

COMENTARIOS FINALES Y TRABAJO FUTURO

● A lo largo de la revisión de la literatura, se observa que en
muchos casos los dispositivos usados o su software no
fueron suficientes para satisfacer los objetivos propuestos.
● A pesar del desarrollo que esta tecnología ha obtenido,
algunos autores aún no reconocen el potencial del eyetracking para la interacción persona-ordenador.
● Aunque el nivel de desarrollo del eye-tracking está
actualmente bastante avanzado, no es suficiente para poder
ser incluido en campos donde las aplicaciones requieren un
grado muy alto de precisión y exactitud.
● Cada vez son más los dispositivos de bajo costo que llegan
al mercado, por lo cual, la tecnología se vuelve cada vez
más asequible fomentando el uso y la investigación sobre
este tipo de dispositivos y de sus aplicaciones.
● Se plantea como trabajo futuro, una investigación acerca
de la literatura relacionada con dispositivos de eyetracking de bajo costo, para conocer acerca de las
características tanto a nivel de hardware como de software,
que permitan conocer el comportamiento de los
dispositivos, sus ventajas y desventajas y así
posteriormente adquirir el dispositivo de bajo coste que
presente las características más favorables para realizar

una comparación de software de código libre compatible
con el dispositivo.
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