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En la actualidad, existen diferentes campañas que informan a la sociedad sobre los
peligros de utilizar el teléfono móvil mientras se está al volante de un vehículo. Por
un lado, la DGT indica que un gran porcentaje de los accidentes producidos en las
vías de nuestro país son provocados por distracciones con el smartphone. Además, el
uso de dichos dispositivos no se refiere a llamadas de voz, las cuales están resueltas
con los sistemas manos libres que el mercado pone a disposición de los usuarios, sino
a la manipulación de aplicaciones (apps) que hacen necesaria la intervención manual
para su funcionamiento. Nos referimos a conocidas aplicaciones de mensajería y redes
sociales. Dado que escribir o leer una frase en estas aplicaciones requiere de unos
segundos de atención a la pantalla, durante ese tiempo el conductor no está atento a
la circulación, lo que se agrava cuando la velocidad es considerable y se recorren
multitud de metros sin atención. Por todo lo anterior, el motivo de nuestra línea de
trabajo será implementar un sistema que detecte tal situación de peligro y avise al
conductor mediante algún estímulo para que tome el control del vehículo y no
contribuya negativamente a la seguridad de los ciudadanos. En el prototipo se
instalarán diferentes sensores capacitivos en el volante del vehículo para que un
sistema microcontrolador pueda procesar la posición de las manos del conductor y,
mediante un protocolo, hacer sonar una alarma informativa, de forma similar a la que
existe para el cinturón de seguridad que tan extendida está en la actualidad.
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