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ABSTRACT

 

La presente investigación es un estudio piloto que tiene el objetivo de analizar las posibles 

tendencias existentes en la visibilidad de la publicidad de interior y exterior de los trenes de las líneas 

S2 y S6 de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Partimos de la hipótesis de que la 

publicidad de exterior es más visible que la de interior. Los resultados de la muestra (n=9) confirman 

nuestra hipótesis tras el uso de la herramienta de Neuromarketing Eye Tracking para medir la atención 

y percepción de los anuncios, así como las respuestas del cuestionario, que miden su recuerdo. Estos 

resultados pueden servir de base para futuras investigaciones en los medios de transporte, así como a 

las empresas que gestionan la publicidad de estos entornos.  

 

Palabras clave: Publicidad de interior y de exterior, eye tracking, atención y percepción, publicidad en 

trenes, Neuromarketing 

 

The present investigation is a pilot study that has the objective of analizing the possible 

tendencias in the visibility of the indoor and outdoor advertising on the lines S2 and S6, of the 

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. We start from the hypothesis that outdoor advertising is 

more visible than indoor advertising. The results of the sample (n = 9) confirm our hypothesis by using 

of the Neuromarketing tool, Eye Tracking, to measure the attention and perception of the 

announcements, as well as the responses of the questionnaire, which measure their recall. These results 

can serve as a basis for future investigations in the means of transport, as well as to the companies that 

manage the advertising of these environments. 

 

Keywords: External and Internal advertising, Eye Tracking, attention and perception, train 

advertising, Neuromarketing 
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1. Introducción 

 
Se estudiará la visibilidad de la publicidad en el interior y exterior de los ferrocarriles de la 

Generalitat de Cataluña, además de los andenes de las líneas S2 y S6. 

El propósito de esta investigación es analizar mediante técnicas de Neuromarketing, la visibilidad y 

el recuerdo de los anuncios, basándose en la atención, percepción y memoria. Se parte de la hipótesis 

de que cuando la publicidad se realiza en el exterior del tren es más visible que cuando se realiza en el 

interior, independientemente del tamaño, ocupación y hora del día. Los resultados de esta 

investigación piloto podrían aportar información relevante para la realización de futuros estudios, que 

podrían llegar a ser muy valiosos para las empresas que gestionan la publicidad de los ferrocarriles, así 

como las empresas anunciantes. Para ello, se les mostró a los participantes del estudio una filmación 

que simula un trayecto en ferrocarril, empleando al mismo tiempo Eye Tracking. Posteriormente, se les 

pasó un cuestionario de recuerdo. 

La reducida muestra de esta investigación, puesto que se trata de un piloto, puede indicar una 

tendencia, pero no tiene representatividad como para establecer conclusiones extrapolables a la 

población: pasajeros habituales de los trenes correspondientes a las líneas S2 y S6. Además, el hecho 

de que la investigación no haya sido realizada en el entorno real del participante puede sesgar los 

resultados. 

 

2. Planteamiento 

 
La publicidad de exterior es la suma de soportes que se hallan instalados en el exterior, en la calle, 

de tal modo que salen al encuentro de su audiencia una vez que ésta ha abandonado el ámbito privado 

y se introduce en las áreas de dominio y uso público (Pacheco, 2000). 

 

 
Figura 1: Medios de publicidad. Elaboración Propia 
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El presente estudio tiene el objetivo de investigar la visibilidad de la publicidad de exterior y de 

interior en los ferrocarriles, mediante el registro de la atención visual y posteriormente, mediante el 

reconocimiento y recuerdo de los anuncios; lo que en el campo del marketing se ha denominado 

notoriedad publicitaria. Ésta se ha definido como “impacto que tiene un anuncio o campaña en base a 

la valoración de tres aspectos: el reconocimiento, recuerdo y descripción” (Rodríguez, 1999). En 

primer lugar, se considera la capacidad de identificar o reconocer el anuncio que ha sido visto con 

anterioridad. En segundo lugar, se entiende como recuerdo la capacidad de recordar el anuncio 

proporcionando claves de recuperación (categoría, marca, medio…). Por último, se considera que un 

anuncio tiene una buena notoriedad publicitaria cuando se recuerda el contenido de los mensajes y la 

marca anunciada. 

  En nuestro día a día, estamos expuestos a una gran cantidad de mensajes publicitarios y 

constantemente, son miles las empresas e instituciones que buscan publicitarse en distintos formatos, a 

cada cual más creativo y novedoso, con tal de diferenciarse en los medios de comunicación. Según 

López y Torres (2007) en la actualidad, un adulto español recibe a lo largo del día 92 impactos 

publicitarios, lo que se traduce en una media semanal de 642 anuncios. Esto puede provocar una 

saturación mental que ocasiona a una pérdida de eficacia considerable para los anunciantes. 

En España, se invirtieron 84,8 millones de euros en publicidad de exterior en 2017 en medios 

de transporte, lo cual significa un crecimiento de un 1,3% respecto al año anterior que fue de 83,7 

millones de euros (Infoadex, 2018). Concretamente en Barcelona, dentro de los medios de transporte 

atractivos para publicitar, se encuentran los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), los 

cuales cuentan con aproximadamente 80 millones de usuarios al año, de acuerdo con los datos 

recogidos por TMB (Transports Metropolitans de Barcelona). Cuentan con una posibilidad de 

exposición, tanto en sus estaciones como en sus trenes, y según el informe de los FGC el tiempo de 

servicio es de 20 horas diarias los 7 días de la semana. No solo la alta exposición que tiene este medio 

es atractiva, sino también, poder segmentar el perfil del usuario dependiendo del recorrido o de la 

estación que se escoja para publicitar; esta característica es fundamental para las empresas a la hora de 

realizar sus estrategias de comunicación. Pero ¿es esta información suficiente para saber dónde es 

conveniente invertir?, ¿en qué lugar específico debiera ir el anuncio?, ¿qué características son 

definitorias de la efectividad de las campañas que ahí se publicitan?  

La visibilidad de los anuncios es la primera condición que se debe cumplir para poder hablar de 

eficacia en una campaña publicitaria. Ésta depende de varios factores como: la exposición, la 

creatividad del anuncio, el lugar donde está expuesto, la luminosidad, la tecnología de la que se sirve y 

la alineación con el interés de los usuarios del target al que va dirigido, entre otros. 

Es por ello relevante, demostrar en qué espacios publicitarios del ferrocarril y estaciones de las 

líneas S2 y S6, los anuncios tienen mayor visibilidad para los usuarios y cómo esta información puede 

ser un aporte tanto para facilitar la decisión a las empresas, como para ajustar las tarifas de los espacios 

publicitarios ofrecidos por FGC.  

Las empresas evalúan sus estrategias de comunicación, las acciones que deben realizar para 

una marca determinada y el target al cual va dirigido. Al decidir las acciones que generarán un mayor 

retorno de la inversión, la información sobre la visibilidad real de los espacios es imprescindible.  Por 

otro lado, esta información servirá de guía para la gestión de las tarifas ofrecidas por los FGC en sus 

espacios publicitarios. Actualmente, se ofrecen múltiples opciones dependiendo de características 

como el espacio utilizado, la personalización del tren, tanto en el interior como en el exterior, los 

circuitos con OPIS retroiluminados con tecnología led, la personalización de las estaciones, andenes, 

pasillos, vestíbulos y escaleras, el tiempo que se tendrá activo el anuncio, el tipo de estación y línea en 
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la que se quiera publicitar. Esta investigación propone sumar a estas características la visibilidad real 

de cada espacio. 

 

3. Marco Teórico y Conceptual 

 
3.1 Evolución de la línea del Valles Occidental 

El transporte ferroviario surgió a mediados del siglo XV, provocando una importante evolución 

en las comunicaciones y mejoras socioeconómicas. El ferrocarril fue un medio de transporte 

competitivo y revolucionario, pues gracias a éste se dejó atrás el uso de animales para el transporte, se 

redujeron los tiempos, los costes y se incrementó el volumen de pasajeros y mercancías transportadas. 

Se estableció por primera vez en Barcelona en 1848, representando el punto de partida de la 

Revolución Industrial en Cataluña, al cambiar la estructura urbana de la ciudad y ayudó en gran parte 

al desarrollo de la ciudad, lo cual hizo necesario crear el ensanche barcelonés a manos de Ildefons 

Cerdá. Este fue nombrado Rodalies de Catalunya o Cercanías de Barcelona, que es como se le conoce 

en castellano. Cuenta con diecinueve líneas, de las cuales todas atraviesan Barcelona salvo la R8. Esta 

red ferroviaria, es gestionada por Renfe y por FGC. El 1 de enero de 2010, la Generalitat de Catalunya 

comenzó a gestionar el servicio de Renfe Cercanías Catalunya bajo el nombre en catalán de Rodalies 

de Catalunya. Actualmente, se utilizan ambos nombres para referirse a él y ambos están aceptados. 

La línea que une Barcelona y el Vallès Occidental surgió el 23 de junio de 1863, cuando 

comenzó a circular el primer tren de la Compañía del Ferrocarril de Barcelona en Sarrià, conectando 

las dos villas además de la de Gràcia y Sant Gervasi. Aunque la línea gozó de bastante éxito, la 

empresa impulsora se encontraba endeudada, lo que la llevó a la quiebra en 1874. El negocio fue 

absorbido por la nueva Sociedad Ferrocarril de Sarriá en Barcelona, la cual abrió una segunda 

estación en 1882 (la de Provença) a petición de los vecinos del Ensanche.  En 1912, se constituyó la 

Sociedad Ferrocarriles de Cataluña que acabó quebrando 67 años después, debido a una mala 

situación económica que arrastró desde la Guerra Civil. La línea fue integrada a los FGC en el año 

1979, y desde entonces se produjeron varias mejoras.  

Actualmente, la línea cuenta con una estación en el campus universitario de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), una de intercambio con Cercanías y una última al norte de la ciudad. 

La línea S2, Barcelona-Vallès Occidental, cuenta con veintiún paradas y la línea S6 cuenta con 15 

paradas hasta llegar a la UAB. Se puede apreciar con más detalle en la siguiente imagen: 

 

 

 
Figura 2: Estaciones línea S2 y S6. FGC 

 

3.2 Publicidad en medios de transporte 

La publicidad siempre ha acompañado a los viajeros de los tranvías, autobuses, trolebuses y 

metros. Una muestra de ello se puede evidenciar en algunas imágenes que fueron expuestas en el metro 

de Barcelona en la estación Diagonal, en el año 2011, donde se mostró en orden cronológico la 

relación de la evolución de los anuncios publicitarios y el transporte público desde el año 1870 hasta la 

actualidad. 
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Figura 3: Evolución del transporte público y los anuncios publicitarios. Nexobus (2011) 

 

 
Figura 4: Evolución del transporte público y los anuncios publicitarios. Nexobus. (2011) 

 

 
Figura 5.  Evolución del transporte público y los anuncios publicitarios. Nexobus. (2011) 
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A continuación, se muestran más imágenes de cómo el medio exterior se ha utilizado desde 

hace más de 100 años para publicitar productos y servicios.  

 

 
Figura 6. Publicidad de loterías. A History of advertising, from the earliest times. Henry Sampson. Ed. Chatto and Windus, 

Piccadilly, London 1874. 

 

 
Figura 7. Historia de la publicidad. A History of advertising, from the earliest times. Henry Sampson. Ed. Chatto and 

Windus, Piccadilly, London 1874. 

 

En el transporte público, la publicidad en el exterior ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo y ha logrado tener más audiencia que las vallas; dependiendo de la creatividad de la pieza 

consigue unos índices de recuerdo mayores y un gran impacto (López de Aguileta y Torres, 2007). 

Varias campañas han empleado estos soportes, como por ejemplo, la que desarrolló Burger King en el 

tren de Corea del Sur, véase figura 8. 

 



11 
 

 
Figura 8: Publicidad Burger King en Corea del Sur. adsoftheworld.com 

 

También podemos destacar, la campaña realizada por Main para la Grossa de Sant Jordi 2018 

en el exterior del Rodalies de Barcelona (Figura 9), o la realizada por la misma empresa para la marca 

Tic Tac en su interior (Figura 10 y 11). 

 

 
Figura 9: Campaña Grossa de Sant Jordi 2018. grupomain.net 

 

 
Figura 10: Campaña de Tic Tac. Indisa.es 

 

 

http://www.grupomain.net/
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Figura 11. Campaña de Tic Tac. Indisa.es 

 

Un factor a tener en cuenta, es el incremento del número de usuarios que utilizan el transporte 

público en España, pues la cifra aumentó un 2,2 % en 2017, según el informe Estadística de 

Transportes de Viajeros publicado por el INE, superando los 4.744,3 millones de pasajeros. El 

transporte urbano creció un 2,8%, entre los que destaca la subida del metro en un 4,8%, del autobús en 

un 1,6% y el ferrocarril que subió un 3,3%.  

Concretamente, el FGC de Barcelona recoge una suma de 84,4 millones de pasajeros al año, y 

su target comprende aquellos habitantes de clase media y media-alta cuya edad está comprendida entre 

los 20 y 50 años. Un dato relevante de este transporte es que su valoración por parte del usuario es un 

20% superior a la media del transporte público. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta las tarifas que ofrece actualmente la empresa Main, 

la cual está a cargo de comercializar los espacios publicitarios del Tram y los del FGC. En general, en 

los Ferrocarriles se ofrecen soportes variados con múltiples posibilidades de exposición y repartidos a 

lo largo del recorrido como Opis, Opis vinilados, personalización de trenes, vagones, tops, faldones, 

tertulias, techos, suelos, ventanas, trenes escolares, personalización de estaciones, pantallas digitales y 

entrega de samplings en estaciones. Cabe señalar, que el formato de publicidad que se ofrece en FGC 

nos permite huir de la publicidad intrusiva al tratarse generalmente de un mensaje publicitario local, de 

proximidad y de interés para los pasajeros y anunciantes. Por el contrario, un ejemplo de anuncio 

intrusivo serían los formatos flotantes fuera de la web, los cuales sobresalen como Spam, generando un 

fuerte rechazo por parte del usuario. 

Las tarifas específicamente de Opis en estaciones y personalización de trenes por la parte 

interior y también por la parte exterior, se muestran en las siguientes tablas, donde se puede observar 

que dependen del tiempo de duración, ubicación y cantidad de anuncios. 

 

 

Circuitos Semanales Tarifa Producción 

180 Opis €       21.600 €         1.200 

90 Opis €       10.800 €            756 

45 Opis €         5.400 €            500 

Mini Circuitos Semanales Tarifa Producción 

20 Opis €         3.600 €            285 

10 Opis €         1.800 €            173 

 

Tabla 1: Tarifas de los Opis en los FGC. Dominio de MAIN 
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Tren Integral 1 Mes Tarifa Producción 

Exterior (3vagones + 1 sin cargo)  €               11.850   €                10.400  

Interior (3 vagones + 1 sin cargo)  €               10.500   €                  9.900  

   Vagón Integral 1 Mes Tarifa Producción 

Exterior  €                 3.950   €                  2.600  

Interior (ventanas + techo + suelo)  €                 3.500   €                  2.475  

   Esponsorización 1 Año Tarifa Producción 

1 Tren Exterior Integral  €               75.000   €                10.400  

   Faldones Tren 1 Mes Tarifa Producción 

Exterior (3vagones + 1 sin cargo)  €                 5.000   €                  1.800  

  

  Tops Tren 1 Mes Tarifa Producción 

Exterior (3vagones + 1 sin cargo)  €                 5.400   €                  1.900  

  

  Tertulias 15 Días Tarifa Producción 

5 Trenes - 140 Tertulias  €                 4.225   €                  1.365  

10 Trenes - 280 Tertulias  €                 6.500   €                  2.500  

   Techos 1 Mes Tarifa Producción 

1 Vagón  €                 2.000   €                     975  

1 Tren (3 vagones +1 sin cargo)  €                 6.000   €                  3.900  

   Suelo 1 Mes Tarifa Producción 

1 Vagón  €                 1.250   €                  1.150  

1 Tren (3 vagones +1 sin cargo)  €                 3.750   €                  4.600  

   Ventanas 1 Mes Tarifa Producción 

1 Vagón (4 pequeñas + 12 grandes)  €                 1.800   €                     350  

1 Tren (12 pequeñas + 48 grandes)  €                 5.400   €                  1.400  

 

Tabla 2: Tarifa personalización de Trenes. Dominio de MAIN 

 

La publicidad de exterior ha ido evolucionando con el paso del tiempo y mejorando con el 

surgimiento de las nuevas tecnologías. Con ésta, se busca que las marcas estén presentes en el día a día 

de los consumidores, con el fin de darles a conocer un producto o servicio y mejorar el 

posicionamiento entre los consumidores (Top of Mind), para así aumentar las ventas. El Top of Mind 

según Hakala, Svensson y Vincze (2012) se define como la primera marca que viene a la mente 

cuando los consumidores piensan sobre varios productos o categorías del mercado. 

El Top of Mind se puede dar en el caso del recuerdo sugerido y del recuerdo espontáneo. Los 

dos niveles indican distintas decisiones de compra. El recuerdo espontáneo puede facilitar la decisión 

de compra de un producto o marca, mientras que el recuerdo sugerido es más complicado. Este último 

podría llegar a crear un interés por el producto o marca. Woodside y Wilson (1985) examinaron la 

relación entre Top of Mind y la preferencia de marca, estableciendo que existe una relación directa 

entre ambas, aunque no necesariamente es un indicador de intención de compra. 

 

3.3 Inversión publicitaria en la actualidad  

Las empresas utilizan la publicidad como herramienta para lograr sus objetivos comerciales 

con el fin de aumentar el recuerdo de la marca o motivar la compra del público objetivo. En el año 

2017 la inversión real estimada en España, realizada por Infoadex, en el mercado publicitario fue de 

12.287,5 millones de euros, representando un crecimiento del 1,8% sobre los 12.067 millones de euros 
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de 2016. Esta inversión publicitaria contempla tanto la tasa destinada a los medios convencionales, que 

se le denomina en inglés “above the line” (televisión, internet, diarios, radio, exterior, revistas, cine y 

dominicales), como la de los medios no convencionales o también conocidos como “below the line”. 

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.355,9 millones de euros durante el 

año 2017, creciendo el 2,3% sobre la registrada en 2016. La publicidad de exterior es el quinto medio 

convencional por su volumen de inversión publicitaria y supone el 6,1% del total de los medios 

analizados por Infoadex. La inversión en publicidad de exterior en 2017 fue de 326,6 millones de euros 

y presentó un crecimiento del 1,7% frente a los 321 millones que se registraron el año anterior.  

Cuando se habla de publicidad de exterior se refiere a: carteleras, lonas, luminosos, mobiliario 

exterior, mobiliario interior, monopostes, transporte y otros. Un estudio realizado por la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) el cual ofrece datos de los hábitos de 

consumo de los españoles, basado en 10.000 entrevistas, asegura que “los lugares con mayor éxito para 

la colocación de la publicidad en el exterior son los centros comerciales (24,1%), seguidos de las 

carreteras y calles (20,7%), el metro (10,4%), las estaciones de tren (6,0%) y, por último, los 

aeropuertos con un 4,8%” (Marketingdirecto, 2015) 

 De los 326,6 millones de euros que se destinaron en 2017 a publicidad en el exterior, 84,8 de 

estos se dedicaron a transporte, siendo el tercer medio exterior con mayor inversión solo por debajo de 

mobiliario exterior y mobiliario interior. Además, en 2016 se habían invertido en él 83,7 millones, por 

lo que deducimos que su inversión publicitaria creció en 1,1 millones de un año a otro.  

 
Figura 12.  Inversión publicitaria en España. Infoadex Estudios de la Inversión Publicitaria en España 2008-2018

 
Figura 13. Inversión de publicidad en el exterior e inversión en transporte en España. Infoadex Estudios de la Inversión 

Publicitaria en España 2008-2018 
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Como podemos observar en los gráficos, la tendencia de la inversión publicitaria en España 

sufrió una fuerte caída desde el 2007 al 2013, en el 2014 se ve una recuperación y los años siguientes 

se logra mantener más estable, con una leve tendencia al alza, estas curvas se explican por la crisis que 

ha sufrido España desde el 2008, las curvas se mueven en la misma dirección que la evolución del PIB 

español. La tendencia es la misma tanto a nivel general, medios convencionales, exterior y transporte.  

 

 
Figura 14. Ranking de anunciantes 2007. Infoadex inversiones publicitarias 2008 

 

 

 
Figura 15. Ranking de anunciantes 2017. Infoadex inversiones publicitarias 2018 
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EVOLUCIÓN DE LOS INVERSORES PUBLICITARIOS 2007-2017 

 

ANUNCIANTES VARIACIÓN INV. PUBL. 

1 EL CORTE INGLÉS, S.A. -29% 

2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. -52% 

3 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. -31% 

4 L'OREAL ESPAÑA, S.A. -45% 

5 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. N/A 

6 ORGANIZACIÓN NACIONAL CIEGOS ESPAÑ. N/A 

7 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. -38% 

8 ORANGE ESPAÑA, S.A. N/A 

9 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. N/A 

10 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A. -48% 

Tabla 3. Evolución de los inversores publicitarios. Infoadex inversiones publicitarias 2008 y 2018 

 

Los cuatro primeros anunciantes del ranking de 2007 presentan un volumen de inversión 

superior a los cien millones de euros. En cambio, en el ranking de anunciantes del 2017 no hay un solo 

anunciante que llegue a esta cantidad. Todos los anunciantes han disminuido la inversión, como 

mínimo, en un 29%, una cifra que no sorprende teniendo en cuenta que los valores del 2007 son 

previos a la crisis económica española y hasta la actualidad no se han recuperado los valores 

macroeconómicos previos a la crisis. Seis empresas logran mantenerse en el top diez de anunciantes 

después de 10 años, mientras que cuatro de ellas caen de la lista dando paso a Reckit Benckiser 

España, Organización Nacional Ciegos España, Orange España y Línea Directa Aseguradora. El Corte 

Inglés escala tres posiciones en 10 años para convertirse en el mayor inversor en publicidad de 2017. 

También es la compañía que menos ha disminuido la inversión (29%), seguido de Volkswagen-Audi 

España (31%) y Vodafone España (38%). 

Como en los últimos cuatro años se consigue mantener una inversión estable e incluso con una 

tendencia alcista. La inversión publicitaria en Medios Convencionales está muy concentrada en los 

primeros anunciantes. En el año 2007 se controlaron en Infoadex 46.988 anunciantes distintos. Los 

1.000 primeros que suponen el 2,1% del total de los anunciantes, invirtieron 5.880,6 millones de euros, 

un 77,2% del total. 

 

3.4 Procesos Psicológicos 

Para poder medir la capacidad de reconocimiento y recuerdo de los anuncios es importante 

conocer más en profundidad cómo funcionan los procesos psicológicos básicos: atención, percepción y 

memoria, que relatamos a continuación. 

 

3.3.1. Atención 

Los estímulos que nos rodean requieren atención para poder darnos cuenta de su presencia. La 

atención es un mecanismo a partir del cual ejercemos un control voluntario sobre nuestra actividad 

perceptiva, cognitiva y conductual, Posner (1995). A lo largo del día, recibimos mucha información, 

pero nuestro procesamiento, es limitado: no podemos analizar toda la información que apela a nuestros 

sentidos. Seleccionamos la información para centrarnos en estímulos que consideramos más relevantes 

y los analizamos de forma preferente facilitando su posterior procesamiento. Aun así, en nuestro 

entorno, se presentan inputs que pueden distraernos. Existen ciertas propiedades en los estímulos que 
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los hacen más propensos a captar nuestra atención: el tamaño, la posición, el color, el movimiento, la 

repetición, la intensidad y la complejidad. Nosotros mediremos de forma directa la posición, en donde 

se encuentren los anuncios en los trenes, y de forma indirecta, incidirán el tamaño, el color la 

intensidad y la complejidad. 

  La atención no siempre tiene manifestaciones conductuales claras (atención encubierta). Los 

informes introspectivos acerca de qué y cómo atiende un individuo, no siempre son válidos y fiables. 

Estos sesgos de la investigación son posibles de evitar gracias a la técnica del Eye Tracking. Esta 

tecnología, utiliza medidas objetivas y fiables de la atención, permite hacer un seguimiento del análisis 

visual de la persona, nos da información sobre dónde y cuándo exactamente está mirando un estímulo 

de su campo visual y el número de veces y tiempo que emplea en observarlo. 

Estás informaciones se registran a partir de los gaze spots, que se refieren a un momento 

determinado en el que el ojo se posa en un estímulo visual. Un conjunto de gaze spots, conforma una 

fijación, la cual tiene una duración determinada. A su vez, un conjunto de fijaciones dentro de un Área 

de Interés (AOI), da lugar a una visita, que está enmarcada en un espacio temporal y físico (el del 

AOI). 

Teniendo en cuenta las bases de la atención, podemos interpretar y realizar conclusiones 

fundadas de los resultados que arroja esta técnica. En este punto, cabe explicar la importancia del 

concepto de la experiencia subjetiva. Los estímulos a los que se atiende son procesados de forma más 

clara y precisa que aquellos a los que no se les presta atención. Cuando prestamos atención a algo, ese 

algo ingresa en nuestra conciencia. Esta información es relevante porque uno de los objetivos de esta 

investigación, es saber si los anuncios estudiados son reconocidos o recordados. Si los anuncios no se 

encuentran en ninguna de estas dos categorías, lo más probable, es que ni siquiera hayan llegado a 

captar la atención. 

El tipo de atención que se va a estudiar es selectiva, puesto que los participantes se deberán de 

concentrar en una zona específica de su campo visual. 

  

3.3.2. Percepción 

La atención actúa sobre la percepción para orientarla hacia algo. La percepción nos permite ser 

conscientes del mundo que nos rodea, informarnos sobre las propiedades del entorno importantes para 

la supervivencia (comer, beber, dormir, reproducirse, entre otros) y nos ayuda también a actuar en 

relación al contexto. En el campo de la publicidad, es importante tener presente que, para llegar al 

consumidor, en primer lugar, se debe captar la atención del individuo y posteriormente, conseguir que 

lo que se pretende comunicar sea interpretado correctamente, lo que se denomina percepción. 

 Este estudio se focaliza en la percepción visual, pues la publicidad en el exterior capta la 

atención mediante el canal visual a través del uso de anuncios impresos compuestos por fotografías, 

gráficos, imágenes e iconos. 

Figura 16. El proceso perceptivo. Elaboración propia 

  

Goldstein (2014) divide el proceso de percepción en cuatro categorías: estímulos, electricidad, 

experiencia y acción, y conocimiento. El concepto estímulo hace referencia a todo aquello que se 

encuentra en el ambiente, a lo que prestamos atención y estimula los receptores. Podemos distinguir 

dos tipos de estímulos, los estímulos ambientales y los estímulos atendidos. Los primeros son todas 
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aquellas cosas en nuestro ambiente que podemos percibir potencialmente; y los estímulos atendidos 

son aquellos en los que fijamos nuestra atención y que serán transformados en una imagen en la retina 

de la persona (representación), en el caso de la publicidad interesa que los carteles publicitarios se 

conviertan en estímulos atendidos. 

  La electricidad, refiere las señales eléctricas que crean los receptores y son transmitidas al 

cerebro. Uno de los principios de la percepción es que todo lo que percibimos está basado en señales 

eléctricas en nuestro sistema nervioso. Estas señales se originan en los receptores, que transforman la 

energía del ambiente en una señal eléctrica en el sistema nervioso mediante el proceso de transducción. 

Una vez se han transformado, las señales activan otras neuronas y estas a la vez activan más neuronas 

en lo que se denomina proceso de transmisión. Es en el momento en que las neuronas interaccionan 

cuando se produce el procesamiento de la información. 

  La experiencia y acción se refiere al percibir, reconocer y reaccionar a los estímulos. El 

reconocimiento es la capacidad de situar a un objeto en una categoría que le da significado. Así pues, 

la memoria juega un papel importante en el proceso de percepción, sin esta no sería posible el 

reconocimiento de los conceptos que ya tenemos almacenados. 

  

3.3.3. Memoria  

Atkinson y Shiffrin (1968) dividen el sistema de memoria en tres componentes: registro de la 

memoria sensorial, el almacenamiento a corto plazo y el almacenamiento a largo plazo. 

La memoria sensorial tiene una capacidad limitada de 1-2 segundos de retención, mantiene el 

estímulo el mínimo tiempo posible para que se produzca el reconocimiento. Cuando se presenta un 

estímulo se produce un registro inmediato de éste en sus dimensiones sensoriales correspondientes. La 

atención selectiva es la que determina que la información pase a la memoria a corto plazo.   

El segundo componente básico en nuestro sistema es la memoria a corto plazo, también 

denominada memoria de trabajo. Toda la información que entra está destinada a desaparecer, aunque 

permanece más tiempo que en la memoria sensorial (de 15 a 30 segundos). Miller (1956) plantea que 

se puede maximizar la capacidad de recibir, procesar y recordar la información mediante la 

organización de ésta en dimensiones y sucesivamente en una secuencia de chunks, agrupaciones 

simples de estímulos para ser retenidos y recuperados de forma serial. Esta aportación es actualmente 

utilizada en publicidad para facilitar el recuerdo del mensaje del anunciante. 

  El último componente es la memoria a largo plazo. Esta difiere de las anteriores en que la 

información que entra no desaparece, sino que es relativamente permanente, aunque puede ser 

modificada con el tiempo como resultado de la nueva información que se va incorporando. Persisten 

diversas memorias que funcionan a largo plazo (Aguado-Aguilar, 2001): la memoria episódica, la 

semántica y la procedimental. La episódica permite situar los recuerdos en el espacio y el tiempo, 

abarca el tiempo, el lugar y la situación de un suceso. La memoria semántica es la memoria 

generalizada, construye el conocimiento sin que sepamos dónde y en qué momento lo aprendimos. Por 

último, la memoria procedimental está vinculada a las destrezas aprendidas, el saber cómo llevar a 

cabo una tarea en concreto. 

  Dentro de la memoria a largo plazo también se han categorizado la memoria implícita y 

explícita (Alex y Balanzó, 2012). Siendo la explícita aquella que describe la información que una 

persona puede declarar, hechos y conocimiento de acontecimientos vitales; y la implícita todas las 

memorias que no pueden rescatarse conscientemente, los denominados conocimientos generales.   
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4. Metodología 
 

4.1 Tipo de investigación 

Para corroborar la hipótesis, se realizó una investigación experimental, en la que se condujo 

sobre la muestra una prueba de Eye Tracking mientras se visualizó una filmación.  

          

4.2 Diseño de la investigación 

La muestra del estudio fue de n=9 participantes, (5 mujeres y 4 hombres), con una edad 

comprendida entre los 19 y 32 años. Este reducido volumen muestral se debe a que el presente 

proyecto es un piloto, cuyo objetivo no es más que mostrar algún tipo de tendencia en las variables 

estudiadas. 

En un primer momento, se establecieron los criterios de inclusión y exclusión, expuestos en la 

siguiente tabla. (Tabla 4) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Tener una edad comprendida entre 18 a 40 años. Tener una edad no comprendida entre 18 a 40 

años. 

Ausencia de problemas atencionales. Personas con problemas atencionales. 

Personas que no hayan tomado medicamentos 

susceptibles de alterar las funciones cognitivas. 

Personas que toman medicación susceptible de 

alterar las funciones cognitivas. 

Tabla 4: Criterios de inclusión y exclusión. Elaboración propia. 

 

4.3 Procedimiento 

Para realizar el experimento, se contactó con la muestra en la misma Universidad. En un primer 

contacto con los posibles participantes, se les pidió la participación en un estudio de Neuromarketing 

para un trabajo final de máster, que tenía una duración corta de aproximadamente 10 minutos (por 

participante) en la misma facultad de comunicación y publicidad de la UAB. Se les explicó que 

participarían en calidad de voluntarios, es decir, sin ningún tipo de remuneración. En ningún momento 

se les comunicó que el estudio estaba relacionado con el campo de la publicidad para no alterar los 

resultados de la investigación. Las personas que aceptaron participar en el estudio fueron citadas en 

una habitación experimental (aula 10) donde se encontraba el equipo y se habilitó un espacio para cada 

momento de la prueba, con 4 áreas, con el objetivo de evitar el contagio de información y tener a la 

muestra controlada en todo momento. Se debe tener en cuenta que los participantes se encontraban en 

un entorno de confianza donde fueron más receptivos a colaboración y menos reticentes. 

En primer lugar, cuando entraron a la habitación se les pidió que tomaran asiento en el área 1 

(espacio habilitado con 5 sillas para los participantes y 2 para los experimentadores, situado al lado de 

la puerta) para informarles debidamente, verbalmente y por escrito, mediante el consentimiento 

informado, que debían firmar para continuar en el proceso del estudio. Fue en ese momento cuando se 

les explicó detalladamente sobre el equipo tecnológico que iba a ser utilizado, se dejó claro que no era 

intrusivo y que podían abandonar el estudio en cualquier momento si ellos lo consideraban oportuno. 

Finalmente, se les pidió que mientras visualizaban el vídeo experimental se imaginaran que iban a 

coger el tren como cualquier día normal de su día a día.  En un segundo momento, se les acompañó al 

área 2, habilitada para la valoración del cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión.  Una 

vez se confirmó que eran participantes aptos para el estudio se les acompañó al área 3, más alejada del 
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resto de áreas, en la que se hallaba el equipo experimental, el ordenador en el que se había instalado el 

Eyetracking y su correspondiente software Imotions 7.0. Para que los resultados fueran válidos se 

establecieron unas condiciones lumínicas y sonoras adecuadas. El participante se sentaba en una silla 

delante del ordenador.  Inicialmente, se introducían los datos principales sobre cada sujeto y 

posteriormente se realizaba una calibración de la mirada. Una vez se comprobaba que la calibración 

había sido correcta (todos los participantes obtuvieron una calificación de excelente en la calibración), 

se mostraba finalmente el video experimental, debían ponerse unos auriculares para escuchar la 

filmación sin contaminación del ruido que pudiera haber en el aula y evitar también que los otros 

participantes lo escucharan.  

En la grabación, se les mostró a los participantes una filmación grabada en las líneas de 

ferrocarril S2 y S6 con los anuncios publicitarios internos (interior del ferrocarril), externos y andenes. 

Sin embargo, con el fin de que el sujeto no descubriera el objetivo del estudio, se realizaron tomas de 

control, en las que no se mostraba ningún tipo de anuncio. 

Una vez realizado el visionado, se acompañaba al sujeto al área 4, donde había un investigaor 

principal con un ordenador portátil mediante el que el participante debía realizar un cuestionario para 

evaluar el recuerdo de los anuncios que aparecían en la filmación previa.  Las primeras preguntas del 

cuestionario buscaban medir el recuerdo espontáneo del voluntario, los ítems constaban de preguntas 

abiertas y cerradas. Por su parte, el recuerdo sugerido incluye fotografías de anuncios presentes en la 

filmación. También se incluyen anuncios que no aparecen en la filmación que actúan como estímulos 

de control. Se les pidió que contestaran tranquilamente, haciéndoles saber que estábamos a su 

disposición para cualquier duda que les pudiera surgir. Por último, se les preguntó si se habían sentido 

bien realizando la prueba o si tenían algún comentario que compartir sobre ésta.  

El tiempo de la prueba por participante incluyendo la calibración, el consentimiento informado 

y el cuestionario (Anexo 2) fue de aproximadamente 20 minutos. La realización de la prueba fue 

correcta, no se dio una reacción adversa en ningún participante. Todos los voluntarios entendieron la 

prueba sin dificultad y la finalizaron sin complicaciones. Además, afirmaron sentirse cómodos 

participando y refirieron que el trato de los investigadores también había sido excelente. 

Como observación a tener en cuenta para futuras réplicas del experimento, la primera pregunta 

del cuestionario de recuerdo generaba cierta confusión. Se pidió que escribieran a modo de pregunta 

abierta 5 aspectos que recordaran de la filmación. En este punto, los participantes no sabían si se les 

pedía una respuesta general o concreta.  

 

4.4 Definición de variables e indicadores 

4.4.1. Variables 

 
Figura 17: Tipos de variables. Elaboración propia 
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4.4.2. Indicadores 

Las variables presentes en la figura 17, Publicidad de interior y de exterior, fueron medidas con 

una serie de indicadores objetivos, los cuales se basan en el Eye Tracking.  

Una vez recogidas las grabaciones de todos los participantes, se realizó una presentación 

agrupada de todos, es decir, en una sola filmación se presentaron en su conjunto las nueve 

experiencias, para poder ver el comportamiento visual en conjunto de los participantes. 

En la investigación se utilizan diferentes métricas para los datos registrados. Por una parte, los 

Heatmaps, los cuales utilizan termografía a fin de presentar la información de la manera más gráfica y 

útil posible y también diferentes tonos según las zonas en las que los participantes hacen fijaciones 

visuales. Las zonas de mayor fijación visual son las más cálidas. Pueden ser heatmaps de cantidad de 

fijaciones (gaze spots) o de la duración de las fijaciones. Por otra parte, las AOI, en inglés area of 

interest, definen el área de influencia que se desea estudiar. Para el estudio se definieron 5 áreas de 

interés para identificar la importancia que los usuarios otorgan a cada zona del mapa y cuál fue el 

recorrido del usuario por el mapa. 

Esta información fue relevante porque, en conjunción, con los conocimientos y conceptos 

previamente definidos, se establecieron las AOI’s. En total, se crearon cinco AOI’s: 1) anuncio 

exterior de Vueling, presente en el exterior de un tren que sale de la estación al cual nos referiremos 

como “VUELING”; 2) cartel informativo del metro, un panel con forma de rombo donde se lee la 

palabra “Provença” y que se utilizó como medida de control para su posterior comparación con los 

anuncios, al cual nombraremos “PROVENÇA”; 3) dos anuncios de andén en una estación que 

llamaremos “ANDÉN”; 4) Anuncios posicionados en el interior del tren, en las ventanas que llevará el 

nombre “VENTANA” y 5) Pantalla del interior del tren, informativa, como estímulo control para 

comparar con el AOI nº4, la cual llamaremos “PANTALLA”. 

De estas áreas de interés, se extrajeron las métricas: a) duración media de la focalización en el 

AOI; b) total de fijaciones; d) número de visitas; e) número de revisitas. Todas estas métricas tenían el 

objetivo de aportar información relevante relacionada con la atención, percepción e interés del 

participante durante el visionado. 

 

AOI NOMBRE 

AO1 (0:0’’- 0:11) VUELING 

AO2 (0:14’’- 0:31’’) PROVENÇA 

AO3 (0:37’’- 0:41’’) ANDÉN 

AO4 (1:51’’- 1:59’’) VENTANAS 

AO5 (1:52’’- 2:04’’) PANTALLA 

Tabla 5: Esquema de las áreas de interés. Elaboración propia 

 

4.5 Enfoque del trabajo: modelo de métodos aplicados 

En esta investigación, se realiza una simulación de un entorno real en el recorrido que hace una 

persona en las líneas de ferrocarril S2 y S6. Para ello, se realizó una filmación del recorrido, 

manejando un plano subjetivo, el cual simula lo que puede estar observando una persona mientras 

espera el ferrocarril y cuando se encuentra dentro del mismo. La filmación muestra distintos escenarios 
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a los que se puede someter un usuario durante el recorrido, con el fin de mostrar diversas situaciones 

en las que éste, puede visualizar o ignorar un anuncio publicitario.  

El proceso de filmación se llevó a cabo dos veces. La primera grabación y montaje del video no 

se consideró clara ni adecuada para el estudio, debido a no haber utilizado un monoposte para que la 

imagen fuese estable y se decidió llevar a cabo un segundo proceso de filmación más profesional. Para 

la realización de éste, el equipo consiguió el soporte perfecto para la cámara que permitía la obtención 

de una buena calidad de imagen, estabilidad visual y planos más reales a los obtenidos en la primera 

grabación. Los lugares en los que se grabó fueron: el andén de la estación de Provença y estación de 

Plaça Catalunya en dirección a la Universidad Autónoma de Barcelona, y en el interior de los trenes de 

la línea S2 y S6. El horario escogido para su realización fue a las 17:00 pm. (Modelo de cámara: Nikon 

d3300) 

 

4.6 Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se utilizó el programa SPSS versión 13.0 el cual permitió 

relacionar las variables estudiadas en esta investigación, y entender con mayor claridad los resultados 

obtenidos en los cuestionarios, por medio de los gráficos que se muestran más adelante en este trabajo. 

En particular, se realizó un análisis estadístico descriptivo de las métricas obtenidas directamente del 

Eye Tracker. Para un análisis más detallado, se propone el uso de pruebas estadísticas para determinar 

si existen diferencias significativas entre los grupos de control y los grupos de interés. El software que 

se utilizó en las pruebas de Eyetracking fue Imotions 7.0, el cual permitió observar los resultados de: 

tiempos de fijación, número de fijaciones, recorrido que hacen los ojos y áreas de interés.  

 

4.7 Instrumentos de recolección de datos 

 El Eye tracker es un dispositivo que mide las fijaciones de los ojos en el espacio. El dispositivo 

utilizado, mide el punto de la mirada, POR, Point of Regard (Duchowski, 2017). Su funcionamiento se 

basa en una luz infrarroja inocua que se proyecta desde el dispositivo hacia el ojo del participante, 

donde es reflejado por la córnea. La cámara web del ordenador recoge este reflejo para posteriormente 

realizar los cálculos de los algoritmos desde el Eye Tracker. En este experimento se ha utilizado el Eye 

Tracker Tobii X2-30. Consiste en una pequeña placa alargada que se coloca en la parte inferior de la 

pantalla del ordenador. Tiene la gran ventaja de ser un Eye Tracker portátil y ligero, pudiendo salir del 

ambiente de laboratorio.  

En este caso, el lugar de experimentación fue un aula de la facultad de Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Figura 18: Eye Tracker Tobii X2-30. tobiipro.com 
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4.8 Panel de entrevistas 

Cuestionario: Anexo 1 

 

5. Resultados 

 
5.1 Análisis e interpretación de los resultados 

En las siguientes líneas se muestran los resultados obtenidos. Del total de la muestra 

seleccionada, un 55,6% ha manifestado utilizar como medio de transporte el FGC para desplazarse a la 

Universitat Autónoma de Barcelona. Se estableció como criterio de exclusión el tener problemas de 

visión, y un 33,3% señaló alguna miopía y/o astigmatismo. Es un dato a tener en cuenta porque las 

lentes de contacto o lentillas podrían causar problemas en la calibración del Eye Tracker, aunque en 

este estudio la calibración de todos los sujeto fue excelente y no ha afectado al proceso de recaptación 

de datos. Así que, todos los sujetos fueron válidos para la investigación. 

En el estudio de Eye Tracking se definieron 5 áreas de interés (AOI) para analizar las fijaciones 

de la mirada de los participantes del estudio. El AOI 1 (figura 12) es el de Vueling, se visualiza en el 

exterior del tren en los del minuto 0:00 al 0:11. El AOI 2 (figura 13) es el rótulo informativo de la 

parada Provença, se visualiza del minuto 0:14 al 0:31. El AOI 3 (Figura 14) son los OPIS que se 

visualizan en el andén de los minutos 0:37 al 0:41’’. El AOI 4 (figura 15) es el anuncio que se 

visualiza en la ventana derecha del interior del tren de los minutos 1:51 al 1:59. El AOI 5 (Figura 16) 

es la pantalla informativa del interior del tren que aparece en los minutos 1:52 al 2:04. 

Las áreas de interés (AOI) se han clasificado en base a publicidad de exterior e interior. Los 

anuncios de Vueling (AOI 1 VUELING) y los del andén (AOI 3 ANDÉN) se han considerado como 

publicidad de exterior, y se ha valorado el rótulo Provença (AOI 2 PROVENÇA) como control. El 

anuncio de la ventana derecha del interior del tren (AOI 4 VENTANA) se ha considerado como 

publicidad de interior y se ha establecido la pantalla informativa (AOI 5 PANTALLA) como punto de 

control por estar en las mismas condiciones y tener características similares. 

 

 

 
Figura 19. AOI 1, Vueling. 



24 
 

 
Figura 20. AOI 2, rótulo Provença 

 

 
Figura 21. AOI 3, OPIS andén 

 

 
Figura 22. AOI 4, anuncio de la ventana derecha del interior del tren. 
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Figura 23. AOI 5, pantalla informativa. 

 

 

Una vez extraídas las métricas del Eye tracker con el programa de IMOTIONS, los resultados 

son los que siguen. VENTANA ha sido el AOI que ha estado expuesta durante más tiempo, le siguen 

PROVENÇA, ANDÉN, PANTALLA Y VUELING. No obstante, el AOI que tuvo un mayor tiempo 

de visualización fue VUELING (publicidad en el exterior del tren) con un 14%, seguida de 

PROVENÇA (AOI control externa) con un 10%, luego VENTANA (publicidad en el interior) con un 

9%, después ANDÉN (publicidad en el exterior externa) con un 8% y por último PANTALLA (AOI 

control interior) con un 5%.  

No todos los participantes han visualizado todas las AOI, en concreto, solo n=8 visualizaron 

VUELING y PANTALLA, el resto de AOI’s sí fueron vistas por todos (n=9). 

El número de visitas (conjunto de fijaciones independientes dentro del AOI), apenas varía. Todas las 

AOI tienen 5 visitas, excepto VUELING, que tiene 6.  

Además, todos los participantes han vuelto a mirar las áreas de interés al menos una segunda 

vez, excepto en el caso de PANTALLA, que hay 4 participantes que solo la miraron una vez. 

En cuanto al número de fijaciones (conjunto independiente de gaze spots de un AOI), los 

resultados son coherentes con lo expuesto anteriormente. Extraídos los porcentajes del número de 

fijaciones en el tiempo total de duración de cada AOI, VUELING obtuvo el mayor porcentaje de 

fijaciones, con un 0,75%; seguido de PROVENÇA con un 0,45%; luego VENTANA con un 0,40; 

después ANDÉN con un 0,36% y por último PANTALLA con un 0,20%. 

Si examinamos los resultados por el tipo de publicidad, en publicidad en el exterior, VUELING 

ha sido el AOI con mayor visualización, sin embargo, PROVENÇA, tuvo más visualización que 

ANDÉN. En publicidad en el interior VENTANA ha tenido más visualización que el AOI control 

PANTALLA. En promedio, la publicidad en el exterior se visualizó un 11%, mientras que la 

publicidad en el interior un 9%. El porcentaje de fijaciones en las AOI de publicidad en el exterior fue 

de un 0,56%, mientras que en el interior es de un 0.30%. Estos datos nos llevan a aceptar la hipótesis 

planteada al comienzo de la investigación, es decir, la publicidad en el exterior es más visible que la 

publicidad de interior. 
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Tabla 5. Descriptivos de Eye tracking para cada área de fijación 

 

5.2 Mapas de calor 

Figura 24. Heatmap del anuncio de Vueling exterior del tren. Elaboración propia 

 

En la figura 24 se observan los heatmaps con los puntos de fijación agregados de todos los 

participantes del estudio del anuncio de Vueling. Las áreas de color rojo corresponden a aquellas que 

más captan la atención, seguidas de las amarillas y verdes. Para dar explicación a los resultados de este 

heatmap se han considerado varios factores: la perspectiva en la imagen, el color del anuncio, la 

tipología del anuncio y el movimiento del tren.  
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En lo que refiere a la perspectiva, se puede observar que hay un punto de fuga en la imagen. El 

punto de fuga se define como el lugar en el que convergen dos o más líneas paralelas hacia el infinito 

en una imagen y se ha demostrado que es un elemento con una elevada fuerza visual, una forma de 

marcar el camino. Esto podría dar explicación a que la mirada tienda a dirigirse hacia ese punto de la 

imagen durante toda la duración del área de interés del anuncio de Vueling.  

El color está asociado a vitalidad, fuerza, energía y juventud, que son aspectos coincidentes con 

las características de los participantes del presente estudio, por lo que podrían sentirse identificados 

con los valores de la marca. Existe también una predisposición a dirigir la mirada hacia las palabras, 

por lo que podría ser una explicación al porqué el anuncio capta la atención de los participantes. Por 

último, el movimiento es una característica extrínseca de los estímulos que influye en la captación de 

nuestra atención. Así pues, el hecho de que el tren esté en movimiento durante toda la escena del 

anuncio de Vueling, es una característica influyente en la atracción de la mirada de los sujetos.  

 

Figura 25. Heatmap de los anuncios del Andén y cartel Provença 

 

En la figura 25 se observan los heatmaps en los que se encuentran las áreas de fijación de los 

OPIS del andén (AOI 3) y del rótulo de Provença (AOI 2). Los puntos de calor se concentran en los 

OPIS, las personas en movimiento y en el rótulo Provença. Como se menciona anteriormente, los 

estímulos que están en movimiento tienden a captar nuestra atención, por ello los sujetos en 

movimiento concentran tantas miradas.  

Cabe distinguir entre anuncio informativo y persuasivo. Mientras que el rótulo capta la 

atención por la necesidad de los participantes de obtener información sobre el entorno en el que se 

encuentran, la publicidad persuasiva busca llamar la atención mediante la atracción visual. Es por esto, 
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que tal y como se muestra en la tabla 4, la mayoría de sujetos miran el anuncio más número de veces 

que los OPIS. 

 

Figura 26. Heatmap del anuncio de la ventana derecha y de la pantalla informativa. 

 

En la figura 26 se observan los heatmaps en los que se encuentran las áreas de fijación del 

anuncio interior de la ventana derecha del tren (AOI 4) y de la pantalla informativa (AOI 5).  La mayor 

parte de los puntos de fijación se encuentran sobre el anuncio que se está analizando, sobre las caras de 

los sujetos que aparecen en la escena y sobre la pantalla informativa.  

Estos resultados corroboran las teorías que afirman que los humanos tenemos una 

predisposición a dirigir la mirada hacia las caras. Además, tal y como se ha dicho anteriormente, el 

movimiento de las personas también podría jugar un papel importante.  

El diseño del anuncio de la ventana derecha se considera creativo y fuera de lo común para 

poder llamar la atención de los sujetos. Asimismo, en él aparece una cara, y como se acaba de indicar, 

éstas tienden a atraer la mirada.  

Del mismo modo que en la figura 25, se debe diferenciar la comunicación informativa de la 

persuasiva. La pantalla informativa tiene el único objetivo de proporcionar información sobre el 

entorno, mientras que, el anuncio pretende atraer al consumidor. También existe un hábito que nos 

incita a desviar la mirada hacia los carteles informativos. 

 

5.3 Encuesta de recuerdo sugerido y recuerdo espontáneo 

En la encuesta se analizaron preguntas de recuerdo espontáneo y preguntas de recuerdo 

sugerido. En las de recuerdo espontáneo no se le proporcionó al participante ninguna pista para el 

recuerdo de los anuncios, mientras que en las de recuerdo sugerido se les propusieron opciones de 
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respuesta que facilitaban el recuerdo de estos. Aunque en la investigación tuvimos en cuenta los dos 

tipos de recuerdo, fueron mucho más importantes y relevantes, los anuncios que fueron recordados de 

manera espontánea, pues eso implica que lograron impactar o llamar la atención del objeto de estudio, 

y por consiguiente lo recuerda de manera consciente.    

En primer lugar, se pidió que marcaran cuál o cuáles son sus intereses, con la intención de 

verificar si existe relación entre los intereses de cada sujeto y el tipo de anuncio que recuerdan. En la 

figura 27, podemos observar que el 100% de la muestra declara tener intereses sociales, el 89% de 

música y cine, un 56% de arte y cultura y un 44% deporte. 

Es una respuesta múltiple, o sea, cada sujeto puede tener más de 1 interés. 

 

 
Figura 27: Intereses de los participantes. Elaboración propia 

 

Luego se evalúa el recuerdo general del video, pidiendo a los sujetos que describan todo lo que 

vieron. (Figura 28). El 100% (n=9) de la muestra declara haber visto anuncios, hay un 56% (n=5) que 

menciona directamente el anuncio de Vueling, un 22% (n=2) que menciona directamente el anuncio de 

UIC (VENTANA), y tan sólo con un 11% (n=1) se mencionan de forma general anuncios de 

conciertos, universidad, y plafones informativos. 

 
 

Figura 28: Recuerdo general de los participantes. Elaboración propia 
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Frente a la pregunta si hubo algo que les llamara la atención, el 44,4% (n=4) de la muestra 

indica que les ha llamado la atención algún anuncio (Figura 29). Cuando se les pregunta ¿qué o porqué 

les ha llamado la atención?, el 50% (n=2) menciona el anuncio de Vueling y su color llamativo y a el 

otro 50% (n=2), le sorprende que haya mucha publicidad.  

 

 
 

Figura 29: Aspectos del anuncio que han llamado la atención a los participantes. Elaboración propia 

 

En base a la pregunta de recuerdo de anuncios (¿Podrías escribir cuál o cuáles recuerdas haber 

visto? ¿O de qué son? Ámbito/Sector), el 78% (n=7) recuerda la publicidad de Vueling, un 33% (n=3) 

la de UIC, un 22% (n=2) recuerda que el anuncio es del sector educativo o universitario, y luego con 

un 11% (n=1), se mencionan los sectores aeronáuticos, Informática, Salud, Excursiones y Escuela de 

Ingeniería (Figura 30). 

 
Figura 30. Anuncios que recuerdan o creen recordar los participantes. Elaboración propia 

 

Cuando se les pregunta en qué lugar vieron los anuncios, el 100% (n=9) recuerda haber visto 

publicidad en el exterior del tren, un 78% (n=7) en el Andén, un 11% (n=1) Techo, asientos, e interior. 
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Figura 31: Recuerdo de la ubicación del anuncio. Elaboración propia 

 

Por último, en las preguntas de reconocimiento sugerido de los anuncios, el 89% (n=8) 

reconoce el anuncio de “Vueling”, un 22% (n=2) reconoce el de “ESIC”, con el mismo porcentaje el 

de “Tren de llacs”, Palau de la música catalana e IQS, por último, con 11% (n=1) reconocen haber 

visto el de “Embassa´t” y el de “El present, Il-lusionant” (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Reconocimiento sugerido. Elaboración propia 

 

Los resultados de la encuesta vienen a corroborar los obtenidos con el Eye Tracker. El anuncio 

de Vueling ha sido el que más ha captado la atención, por lo cual, ha tenido un mayor tiempo de 

visualización, también fue el más identificado y reconocido por los participantes del estudio. Ha sido 

interesante el uso de elementos control tanto durante el uso del Eye Tracking como en la encuesta. En 

los resultados del Eye Tracker, el AOI control PROVENÇA tiene más visualización que otros 

anuncios, y dentro del cuestionario, los participantes han señalado haber visto en alguna ocasión 

elementos que no estaban presentes en la filmación (techo, asientos y algunos anuncios control).  
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6. Conclusiones 
 

Este trabajo ha logrado ser una muestra piloto, por consiguiente se acepta la hipótesis que se 

había planteado en un inicio: cuando la publicidad se realiza en el exterior del tren es más visible que 

cuando se realiza en el interior, independientemente del tamaño, ocupación y hora del día. Publicitar 

en el exterior de los ferrocarriles, es más efectivo que publicitar en el interior de estos. A la vista de los 

resultados, parece evidente que la visibilidad de la publicidad juega un papel muy importante en la 

captación de la atención, la percepción y su recuerdo y reconocimiento. Existe una tendencia de los 

participantes a focalizar su atención, recordar y reconocer en mayor grado la publicidad en el exterior 

de los trenes. Así lo demuestra el resultado del Eye tracker y las respuestas del cuestionario: 

VUELING es el AOI más visualizado, con mayor de porcentaje de fijaciones, el más recordado de 

forma espontánea y el más reconocido. Cabe destacar, que en sí mismo, el anuncio de Vueling tiene 

unas características que lo hacen especialmente llamativo: su color amarillo, que ocupa todo el exterior 

del tren, el hecho de ser un estímulo en movimiento y coincidente con el punto de fuga en la filmación. 

 Esto ha podido influir en que haya sido el AOI que más visitas ha recibido, pues no solo ha sido visto 

en una ocasión, si no que ha sido visitado en varias ocasiones por cada uno de los participantes, 

indicando un especial interés. Además, se alinea con las preferencias de los participantes del estudio, 

ya que el 100% declara tener un gran interés por vida social y ocio, target principal al que se enfoca 

esta compañía. En cuanto a su recuerdo y reconocimiento, la notoriedad de marca ha podido jugar un 

papel importante influyendo en el resultado de las encuestas.  

El AOI control del rótulo de PROVENÇA, ha sido una de las más relevantes, tiene también un 

alto porcentaje de fijaciones. Esto se debe a que es un panel informativo de la estación. Cuando los 

participantes comenzaron a visionar la filmación, también buscaron ubicarse con las claves orientativas 

del entorno. El rótulo de la estación de Provença tuvo una gran demanda atencional, por encima de 

otros estímulos presentes. 

En cuanto a otros elementos de control utilizados en la encuesta, para conocer el grado de 

veracidad de las respuestas de los participantes, los resultados muestran reconocimiento en anuncios y 

lugares de exposición de la publicidad que no estaban presentes en la filmación. Esto se puede deber a 

que el 55,6% de la muestra, son usuarios habituales de estas líneas de ferrocarril y es posible que 

hayan recordado anuncios que, en otros momentos, han visto en el mismo contexto. 

En la publicidad del interior, el AOI VENTANA, aunque ha tenido mayor relevancia en cuanto a 

porcentaje de fijaciones y tiempo de visualización que el AOI control PANTALLA, éstas no fueron 

suficiente para superar las puntuaciones obtenidas por las AOI de la publicidad del exterior del tren. 

Las encuestas también apoyan estos resultados, pues su recuerdo espontáneo fue menor que en el caso 

de VUELING. Según hemos podido visualizar en la filmación, los participantes desvían su atención 

cada vez que entra un pasajero al tren. Esto ha podido influir en la reducción del tiempo de 

visualización, el porcentaje de fijaciones, teniendo una relación directa con la disminución del 

recuerdo. 

El uso del Eye Tracking fue fundamental a la hora de confirmar nuestra hipótesis, pues de lo 

contrario, no podríamos hablar de una investigación experimental, fundamentada en las técnicas y 

tecnologías especializadas para usos en Neuromarketing.   

Cabe resaltar que no se conoce la publicación de ninguna investigación científica en la que se 

utilice el Eye Tracker como técnica para la medición de un estudio de la visualización de la publicidad 

en el exterior en trenes, siendo una investigación pionera en el tema, aunque de alcance reducido por el 

tamaño de su muestra. 



33 
 

Habitualmente los estudios de usabilidad con Eye Tracking no buscan una generalización, sino 

tan solo detectar anomalías que deben mejorarse en el diseño del anuncio. Las muestras de usuarios 

suelen ser pequeñas, entre 10 y 15 sujetos. Estos resultados no son estadísticamente significativos, 

pero sí indican tendencia en el estudio y son indicios sólidos sobre cómo se comportan los usuarios 

frente a unos estímulos publicitarios en el tren. Sin embargo, si se quiere conseguir una generalización 

más detallada de la información se deberían realizar estudios adicionales para contrastar las mejoras 

indicadas en el apartado de discusión de los resultados.  

Los resultados confirman la adecuación de la metodología Eye Tracker para el estudio, porque 

muestra de forma evidente cómo se comportan los consumidores y usuarios a la hora de tomar el tren y 

que, como se creía al principio del estudio, prestan mayor atención a los anuncios que se encuentran en 

la parte exterior del ferrocarril. Es importante mencionar que no se trata solamente de publicitar en el 

exterior del tren, sino también de crear un anuncio que sea lo suficientemente atractivo para que los 

usuarios fijen su atención en él. 

Los anuncios seleccionados en el estudio fueron los que estaban presentes durante el tiempo en 

el que se realizó la investigación, tomando la realidad existente en las estaciones y ferrocarriles, se 

refiere esto a: tipo de formato de cada anuncio, tamaño, creatividad, colores etc. 

Los resultados demuestran que los usuarios reconocen un gran número de anuncios que han 

visualizado con anterioridad en el interior y en el exterior del tren, a pesar de que en ocasiones no sean 

conscientes de ello, basándose en sus propios intereses y gustos. Los anuncios que han logrado captar 

su atención son aquellos anuncios que generan una mayor recordación espontánea, para pasar a ser 

percibidos y reconocidos. Sería interesante conocer si pasan a formar parte de su memoria a largo 

plazo. Para evaluar la memoria a largo plazo, se realizaría una encuesta telefónica a todos los 

participantes del estudio una semana después de la visualización de la filmación y se preguntaría por el 

recuerdo de los anuncios y marcas presentes. 

De este estudio se desprenden una serie de aplicaciones. Ante todo, el hecho de saber que la 

publicidad en el exterior es más visible que en el interior, puede facilitar a los anunciantes la toma de 

decisiones. Esto implicaría que las empresas que optaran por publicitarse en el interior, sería 

conveniente que invirtieran más recursos y realizaran mayores esfuerzos en el diseño y creatividad de 

sus anuncios. Por el contrario, quienes decidieran publicitarse en el exterior, ya tendrían asegurado un 

porcentaje de mayor visibilidad. 

Otra posible aplicación es utilizar esta información de forma extensible y aplicable a otros 

medios de transporte: autobuses, metro, tranvías, taxis. Por último, estas informaciones pueden servir 

también como guía sobre las tarifas de las empresas gestoras de la publicidad, validado las tarifas 

establecidas actualmente en los medios de transporte. 

 

7. Recomendaciones y limitaciones 
 

Proponemos una serie de recomendaciones a partir de las limitaciones que nos han surgido en 

este piloto, para ofrecer una mejor base a futuros proyectos relacionados con el objeto de estudio: La 

visibilidad de la publicidad en el exterior e interior en trenes.  

Al tratarse de un estudio piloto la muestra total fue muy reducida. Esto supone que esta 

investigación por ello puede mostrar una tendencia del comportamiento de los participantes ante las 

variables de estudio, aunque no sea extrapolable al conjunto de la población. Si se hubiese dispuesto de 

una muestra más amplia, se podría haber establecido diferencias significativas entre las áreas de interés 

y las respuestas al cuestionario a partir de las diferentes características de la muestra (edad, género, 

intereses, usuarios habituales, usuarios no habituales…).  
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Para ver diferencias significativas entre la publicidad en el exterior y en el interior, primero se 

recodificaría la variable “áreas de interés” de 5 niveles: AOI VUELING, AOI ANDEN, AOI 

PROVENCA, AOI VENTANA, AOI PANTALLA, a una segunda variable de 3 niveles: segmento 

Exterior: AOI VUELING, AOI ANDEN; segmento Interior: AOI VENTANA; segmento Control: AOI 

PROVENCA, AOI PANTALLA. Una vez ya codificada se procedería a realizar un ANOVA entre esta 

segunda variable recodificada y la variable porcentaje de fijaciones, que con un nivel de significación 

de p<0.05 permitiría aceptar o rechazar la hipótesis nula. 

También se podrían realizar comparaciones entre las diferentes variables demográficas como 

género y edad, y otras que fueron preguntadas en el cuestionario como ser usuario habitual o no de las 

líneas S1 y S2 e intereses sociales. Con esto se podrían obtener resultados según los distintos 

segmentos de la muestra, por ejemplo, ver la relación entre los intereses sociales de los participantes y 

el porcentaje de fijaciones en el AOI VUELING, o la diferencia entre las fijaciones en cada AOI por 

género.  

El tipo de muestreo que se realizó fue basado en los sujetos disponibles o de conveniencia, es 

decir, un muestreo no probabilístico. Para futuras ocasiones, recomendamos realizar un muestreo 

probabilístico aleatorio, este dará más fiabilidad y rigor a los resultados del estudio. 

Las condiciones de esta experimentación han sido de laboratorio, hemos simulado el ambiente 

real, los trenes y los andenes, a través de una filmación. Este modus operandi, tiene una serie de 

limitaciones. Para comenzar, estamos limitando el campo visual del participante (desde la posición de 

la cámara, la diferencia en iluminación, nitidez, resolución, etc), ofrecemos unas vistas determinadas, y 

podría ser que no fueran las mismas en las que se fijarían en una situación de total libertad. En el 

futuro es posible que exista una tecnología mejor, pero a día de hoy, no hay mejor metodología que el 

uso de Eye tracker para nuestro estudio porque es con el único biosensor que se puede realizar un 

agregado del seguimiento ocular de los participantes. 

En cuanto a los anuncios seleccionados para realizar el estudio, sería recomendable aumentar 

su número, pues además de ser importante el soporte y la ubicación de los anuncios, también son 

determinantes sus características (tamaño, colores, tipografía, fotos o imágenes). Todas estas variables 

existen en el ambiente real. Este tipo de diseño podría dar lugar a una investigación más amplia del 

estudio de la publicidad en los trenes. 
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Anexos 
Anexo 1: Cuestionario Recuerdo Publicitario 
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Anexo 2: Resultados Encuesta 
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Anexo 3. 
https://youtu.be/WHwIOLIxWGI 
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