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Introducción.  

Los puntos ciegos (áreas del exterior de un automóvil que es imposible de observar) 

que existen en los vehículos, obstaculizan el campo visual de los conductores y 

pueden provocar accidentes de tránsito, actualmente existen tecnologías que 

disminuyen el riesgo de sufrir accidentes por puntos ciegos, estas tecnologías 

cuentan con indicadores sonoros y/o luminosos que realizan una determinada 

función en caso de detección de objetos, una desventaja es que no eliminan los 

puntos ciegos ya que el sistema de detección solo identifica objetos en dichas 

zonas. Sin embargo, el proyecto presente tendrá la ventaja de proporcionar una 

visión del entorno al conductor por medio de una pantalla en la cual se mostrarán 

los puntos ciegos mediante cámaras de video, de tal manera que evite accidentes 

en el momento que se requiera cambiar de carril, dar vuelta, retroceso y/o 

estacionarse.  

Las cámaras de video serán las encargadas de transmitir lo que ocurre alrededor 

del vehículo, la información será tratada por medio del procesamiento digital de 

señales, donde se modificar el video captado por las cámaras de video, 

proporcionando una mejor calidad de imagen al video y así visualizarlo en una 

pantalla, ésta deberá estar ubicada en el lugar, distancia y con el tamaño adecuado, 

para que pueda ser visualizado de forma correcta. 

El proyecto tiene como bases teóricas un sistema de comunicaciones digital, así 

como también los modos de transmisión de información y el procesamiento digital 

de señales, permitiendo dar una propuesta para la solución a los puntos ciegos, los 

elementos fueron propuestos con el fin de presentar compatibilidad entre ellos 

tomando en cuenta para su selección: la robustez (evitar el ruido y las interferencias 

generadas por otros dispositivos propios del vehículo) y respuesta en tiempo real. 

Se realizaron pruebas de simulación por medio de Matlab para realizar el 

procesamiento de señales aplicado al video obtenido por las cámaras, se hicieron 

pruebas de desfragmentación de video en imágenes (cuadros por segundo), se 

realizó el procesamiento de cada imagen y finalmente se unieron las imágenes para 

generar el video procesado.  

Así mismo se realizaron pruebas para definir el tamaño de la pantalla del sistema, 

una prueba más consistió en realizar la transmisión de datos por medio de 

comunicación serial. Las pruebas sirvieron para sustentar la propuesta del sistema 

y su viabilidad.  

Además, el proyecto puede servir como antecedente y tener una continuación para 

mejorar el sistema, debido a que es escalable ya que sus elementos fueron 

seleccionados con el fin de agregar nuevas funciones como son: detección de 
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vehículos y sus velocidades (el procesador posee la característica de detección de 

objetos en movimiento), sensores de nivel de gasolina, sensores de presión de aire 

en los neumáticos, etc. 
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Objetivo. 

Proponer un sistema que permita a los conductores de automóviles percibir lo que 

sucede a su alrededor, disminuyendo el riesgo de accidentes generado por los 

puntos ciegos en el automóvil. 
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Capítulo 1. Tecnologías existentes. 

Los accidentes automovilísticos se producen generalmente por los cambios de 

carril, dar la vuelta o retroceder, debido a que el vehículo y la visión de una persona 

no permiten contemplar los objetos que se encuentran a sus lados y detrás del 

vehículo, los objetos que se encuentran fuera del alcance de la visión del conductor 

se denominan puntos ciegos (Figura 1.1). Desde autos, motocicletas y camiones, 

poseen cierto nivel de puntos ciegos y a pesar de que todos los vehículos cuentan 

con espejos, éstos no proporcionan una buena percepción de los objetos que se 

acercan al vehículo y en ocasiones las personas no saben utilizarlos. Debido a la 

necesidad de tener al conductor seguro en su vehículo y de reducir el nivel de 

accidentes automovilísticos surgen tecnologías que permiten identificar los puntos 

ciegos que poseen los vehículos.    

 

Figura 1.1. Puntos ciegos: En parte lateral frontal, lateral y transversa que un 

conductor presenta en un vehículo. (Zonas rosas) 

Desde hace tiempo los vehículos de gama alta incluyen diferentes tipos de 

tecnologías de seguridad para tratar de solucionar el problema de puntos ciegos. 

Una de las tecnologías es la de sensores de estacionamiento, elementos 

electrónicos que se activan en el momento que el vehículo va en retroceso, este tipo 

de tecnologías posee una alerta sonora que indica la presencia de un objeto en el 

área trasera no visible por el conductor y además estos sensores indican la distancia 

a la que se encuentra el objeto o vehículo, incrementando su intensidad sonora al ir 

acercándose al objeto. 
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Por otra parte, existe la opción de usar una cámara trasera en el vehículo, que 

permiten visualizar de mejor forma el entorno y la parte posterior del vehículo la cual 

permita dar una mejor perspectiva de como estacionarse correctamente. 

Tecnologías recientes como el sistema BLIS, monitorean puntos ciegos de tal 

manera que en el momento que detecten un vehículo u objeto que se aproxima lo 

indiquen por medio de una señal luminosa colocada en la esquina superior de los 

espejos retrovisores. Este sistema está compuesto de dos sensores laterales, cerca 

de los retrovisores que sirven para percibir a los vehículos que se aproximan como 

se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Representación del Sistema BLIS. 

Algunas compañías de autos han comenzado a instrumentar en los pilares de los 

vehículos, pequeños o medianos paneles de abeja, evitando e incluso eliminando 

los puntos ciegos de la visión delantera y trasera (Figura 1.3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Instrumentación de los paneles de abeja en el pilar A. 
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Este proyecto, al igual que las anteriores tecnologías mencionadas, tiene el 

propósito de reducir los accidentes causados por los puntos ciegos que tiene un 

vehículo. El sistema propuesto posee dos cámaras traseras, a diferencia de la 

tecnología BLIS este proyecto posee una pantalla para que el conductor pueda 

visualizar su entorno de mejor forma que con los espejos, por medio de una pantalla 

donde se visualizará la detección de vehículos u objetos. 

El proyecto tiene fundamentos teóricos y como tal las bases del proyecto son las 

comunicaciones digitales, el procesamiento digital de señales, conceptos de video 

e imagen y uso de Matlab. 

Mientras que en la parte física el proyecto tiene un alcance de simulaciones en 

Matlab, que se toma de referencia para tener una simulación del sistema y 

determinar si el sistema es viable para ser instrumentado en un vehículo. Estas 

simulaciones o pruebas sirven para tener una idea de que elementos se requieren 

a la hora de hacer la instalación en un vehículo, comprobando que tipo de cámara, 

pantalla, procesador, etc. se deben utilizar. 
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Capítulo 2. Conceptos generales. 

2.1. Visión humana. 

El proceso de la visión humana es algo que se hace a diario, ya que la visión o 

sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del hombre, 

es un proceso muy complejo producido por la acción coordinada de la vista y la 

energía radiante, es decir, la visión se logra cuando las ondas de luz con cierta 

longitud son perceptibles y a las cuales el ojo transforma en visión, se debe 

mencionar que el modo de trabajo de los ojos al momento de observar son 

diferentes, principalmente se mencionan dos: al momento de observar objetos a 

larga y corta distancia, con relación a lo anterior, la vista permite visualizar que 

ocurre en un entorno, que tan cerca y que tan lejos se tienen objetos , así como 

también saber si algo se acerca o se aleja y en combinación al cerebro se puede 

averiguar qué tan rápido o que tan lento un objeto se aleja o se acerca, esto gracias 

al tamaño de lo que se observa, es decir, entre más grande se perciba un objeto 

más cerca se encuentra e inversamente, entre más pequeño sea el objeto más lejos 

se encuentra, por ello es fundamental que se identifique correctamente y claramente 

cuando un objeto está muy cerca o está distante, ya que de esto dependerá el poder 

evitar una mala percepción y por tanto el perder el entorno, en el sistema propuesto 

el ver adecuadamente los objetos a detalle es vital, por ello se debe entender 

perfectamente el proceso de la visión humana. 

2.1.1. Óptica del ojo humano. 

La vista es uno de los sentidos del cuerpo humano, el cual permite captar imágenes 

de lo que sucede en un entorno, esto gracias a que el ojo capta la luz del exterior y 

la transforma en pulsos eléctricos para que esta información pueda ser procesada 

por el cerebro. 

2.1.2.Proceso para la vizualización. 

1.- La luz pasa a través de la córnea y llega a la pupila que se contrae o expande 

según su intensidad. La pupila será más pequeña cuanta más luz haya para evitar 

deslumbramientos. En habitaciones o lugares en penumbra aumentará de tamaño 

para dejar entrar más cantidad de luz. 

2.- El cristalino del ojo será quien proyecte las imágenes enfocadas en la retina. 

Puede aplanarse o abombarse según lo cerca o lejos que esté el objeto que 

veamos. El cristalino se deteriora con los años y pierde capacidad de acomodación. 

Esto da lugar a conocidos problemas ópticos como la presbicia o vista cansada. 

3.- La retina recibe la imagen invertida en sus paredes. La luz estimula los conos y 

los bastones quienes transforman esa información en impulsos nerviosos. Esta 
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electricidad se trasladará al cerebro a través del nervio óptico. El cerebro es quien 

realmente ve las imágenes. Endereza la imagen invertida de la retina e interpreta la 

información de color, tamaño, posición, etc. 

La imagen formada en la retina es plana, en 2 dimensiones. Se observan imágenes 

en 3 dimensiones por la separación de aproximadamente 6 cm. de los ojos. 

El ojo humano posee un ángulo de visualización, así como también una distancia 

óptima para hacerlo. Cada ojo tiene un campo de visualización de 150 ° y en 

conjunto ambos ojos permiten observar un campo de 180° como se muestra en la 

Figura 2.1. Sobre el plano vertical sólo son unos 130º, 60º por encima de la 

horizontal y 70º por debajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Rango de visión del ojo humano. 
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2.1.3. Agudeza visual. 

La agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo humano para percibir objetos 

que se encuentran a su alrededor, la calidad de esta percepción varía de acuerdo 

con la cantidad de luz o la distancia a la que se encuentren los objetos. 

Existen pruebas para determinar la agudeza visual de cada persona como lo es la 

prueba de agudeza visual de Snellen (Figura 2.2). 

 

Figura 2.2.Carta de Snellen 

Si un individuo puede visualizar las letras de 2.54 cm de altura a 6 metros, se dice 

que tiene una AV (agudeza visual) de 20/20, que es considerada la agudeza 

“normal” para la mayoría de las personas. Es importante mencionar que una AV de 

20/20 no significa visión “perfecta”. Son relativamente comunes las personas con 

AV 20/15 y algunas con AV 20/10. Algunos valores de AV tienen un significado 

especial. Una AV 20/40, por lo menos en un ojo, es la visión requerida en algunos 

países para aprobar el examen de manejo y obtener la licencia de conducir; una AV 

20/200 o peor, es definida legalmente como ceguera. 
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2.1.4. Resolución del ojo humano. 

Para determinar la resolución del ojo humano, se tiene que saber el tamaño en 

función de la distancia. 

 

 

Figura 2.3. Relación distancia-objeto del ojo humano. 

Para obtener el tamaño mínimo de un objeto en función de la distancia se tiene un 

triángulo rectángulo como se muestra en la Figura 2.3.  

 

Dónde: 

a=cateto que representa el tamaño mínimo de percepción del objeto. 

b= representa la distancia del objeto con respecto del ojo humano. 

α=1 minuto arco. 

 

Se sabe que: 

 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
𝑎

𝑏
 = 0.0002908882 𝑟𝑎𝑑  

Si se proponen distancias se puede obtener el tamaño mínimo del objeto que se 

quiere visualizar (véase tabla 2.1). 
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Por ejemplo: 

Distancia Detalle 

30 cm 87 micras 

50 cm 145 micras 

70 cm 204 micras 

1 m 290 micras 

2 m 582 micras 

3 m 873 micras 

4 m 1,16 milímetros 

6 m 1,75 milímetros 

10 m 2,91 milímetros 

20 m 5,82 milímetros 

50 m 1,45 centímetros 

100 m 2,91 centímetros 

1 Km 29,09 centímetros 

Tabla 2.1. Relación Distancia-Detalle 

El ojo humano posee una capacidad de visualización y enfoque de objetos en el 

cual se basa el diseño de dispositivos como lo son las televisiones o las revistas, ya 

que en función de la distancia se tiene una cantidad de puntos por pulgada (PPP) 

que el ojo puede percibir de forma correcta. 

El ojo humano tiene una resolución finita. Por ello, se puede leer la pantalla de la 

computadora desde donde se esté sentado, pero no se está al otro lado de la 

habitación. Una persona promedio tiene una agudeza visual entre 1 a 0.4 minutos 

de arco (un minuto de arco es 1/60 de un grado sexagesimal) 1 minuto de arco 

equivale a 0.9mm, como lo máximo que la fisiología puede ofrecer. 

Un adulto promedio puede enfocar a una distancia de 10 cm, esto quiere decir que 

si un adulto sano pone cualquier objeto a 10 cm de sus ojos la resolución máxima 

es de 2190 PPP, pero actualmente la norma legal aceptada de visión 20/20 es de 

876 PPP a 10 cm. 

Las revistas se imprimen en promedio a 300 PPP ya que la distancia de lectura es 

de aproximadamente 30 cm, los monitores de computadora están en promedio a 

100 PPP. Las pantallas LCD o LED se encuentran alrededor de 50 y 90 PPP, ya 

que por el tamaño de las pantallas y el tamaño de las habitaciones donde se colocan 

en promedio a 1.8 metros del televidente. 

Por ejemplo, una pantalla FULL HD (1920 x1080) de 50 pulgadas no se necesita 

más de 100 PPP para que el espectador, a 1.8 m. de distancia, disfrute la imagen 

plenamente, a esta misma distancia y tamaño, una pantalla 4K (4096 x 2160) se 

acercan mucho a lo que el ojo humano puede resolver con menos de 60 PPP, lo 

https://www.unocero.com/?s=led
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que estaría cerca de ser la máxima definición apreciable para el humano común en 

una habitación promedio, con 1.8 m. como un mínimo entre la tv y el televidente. 

2.2. Sistemas de procesamiento de imágenes digitales. 

El procesador de señales digital cuenta con ventajas de las cuales un procesador 

analógico no posee, por eso se dice que no se adecuan con el sistema propuesto 

de visualización de puntos ciegos ya que todo el sistema es digital y por facilidad es 

mejor tener un procesador digital y así evitar hacer conversiones entre digital y 

analógico. Además de que actualmente las tecnologías digitales se encuentran más 

comúnmente que las analógicas, haciendo que sea más fácil adquirir una diferente 

gama de productos, también es más confiable respecto al medio en donde se 

colocaría (dentro de un automóvil) debido a que tiene diferentes elementos como 

son: el motor, el alternador, la batería etc. que generan diferentes interferencias 

electromagnéticas que podrían alterar a un sistema analógico, aunque esto no 

significa que en un sistema digital no sea susceptible al ruido y a las interferencias 

de señales no deseadas, pero no afecta tanto como en  un dispositivo analógico. 

Otra facilidad es que el procesador digital es programable y tiene la capacidad de 

ser modificado en cuanto a software, de tal manera que las funciones que nos 

proporcione el procesador digital pueden ser diversas, gracias a que éste se puede 

ajustar a las necesidades del usuario, en el caso particular del sistema propuesto 

se programó para la asistencia de la seguridad del conductor dentro de un automóvil 

y en cambio en un procesador analógico no puede ser programado. Por último, 

gracias a un procesador digital se puede tener la disponibilidad de usar diferentes 

entradas y/o salidas de video esto para tener la ventaja de no limitarnos a solo una 

entrada y/o salidas y así usar diferentes formatos de video e imagen que le permiten 

al usuario usar diferentes cámaras de video sin limitarse a un solo formato. 

Para poder representar una señal analógica por medio de una señal digital sin que 

sufra perdidas de información considerable, la señal analógica debe ser digitalizada 

con una tasa de muestreo alta. La tecnología digital impone límites de velocidad de 

procesamiento, que, aunque cada vez menos restrictivos, determinan los anchos de 

banda de señales que pueden ser tratadas digitalmente. Es por esto que los 

sistemas analógicos siguen siendo irreemplazables en aplicaciones con señales de 

anchos de banda en el orden de los Gigaherz. Otro ámbito de dominio analógico 

son sistemas de bajo consumo de potencia (en el orden de micro watts). Tanto los 

módulos de conversión ADC como DAC, así como los microcontroladores o 

microprocesadores digitales tendrán siempre un mayor consumo de potencia en la 

instrumentación de filtros digitales.   

En casos donde las señales pueden ser digitalizadas sin perder información de 

forma considerable, se cuenta con suficiente tiempo y potencia para realizar las 
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conversiones y los cálculos necesarios, es preferible utilizar un sistema digital sobre 

su equivalente analógico. Esto por varias razones: 

-Los sistemas digitales son usualmente más confiables para el procesamiento de 

señales.  

-Se pueden utilizar sistemas programables, por lo que a través de cambios en el 

software pueden modificar o adaptar sus características, proporcionando así un alto 

grado de flexibilidad en el diseño. Además, las precisiones alcanzables con 

sistemas digitales son usualmente mucho mayores que los circuitos analógicos, en 

los circuitos analógicos el error acumulado en forma de ruido aumenta con cada 

etapa de procesamiento. 

-Un sistema digital funciona en toda su vida útil exactamente de la misma manera, 

y la fabricación de dispositivos asegurará en todos ellos un comportamiento idéntico.  

Esto contrasta con los diseños analógicos, donde las características de los 

componentes, pasivos y activos, varían con el tiempo y donde la tolerancia de cada 

componente alterará en alguna medida el funcionamiento del sistema total. Además 

del envejecimiento de los circuitos, el funcionamiento de los sistemas analógicos 

tiende a ser más sensible a cambios en la temperatura y a fuentes externas de 

interferencia que los sistemas digitales. En ese sentido se dice que los sistemas 

digitales son más robustos que los sistemas analógicos. 

Otra ventaja de los sistemas de procesamiento digital tiene que ver con las 

posibilidades de almacenamiento. Los niveles de ruido introducidos en sistemas de 

almacenamiento analógicos (como cintas magnéticas) son extremadamente altos 

comparados con el almacenamiento prácticamente sin perdidas (excepto las 

introducidas por la propia digitalización) de señales digitales.  

Una de las ventajas fundamentales del procesamiento digital es la complejidad 

alcanzable por medio de algoritmos de software, para los cuales pueden incluso no 

existir equivalentes analógicos.  
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Figura 2.4. Diagrama a bloques de un procesador de imagen. 

 

Los procesadores de imagen pueden tener diversas entradas de información la 

cuales pueden estar o no en el mismo formato (JPEG, BMP, etc) por lo cual este 

debe contener un decodificador para obtener la información de las imágenes en un 

formato adecuado para procesar la información, las imágenes en general son un 

conjunto de bits que define un pixel y ese conjunto de bits es el que se modifica para 

obtener un procesamiento de imagen mediante procedimientos como lo es la 

decimacion e interpolación. 

Una vez procesada la imagen llegamos a un codificador el cual tiene la función de 

asignar a la información procesada un formato que pueda ser aceptado por algún 

dispositivo de visualización. Este proceso puede verse en un diagrama a bloques 

como se muestra en la Figura 2.4. 

2.2.1. Muestreo. 

Es la conversión de una señal analógica (señal continua) a una señal en tiempo 

discreto obtenida tomando muestras de la señal en tiempo continuo en instantes de 

tiempo discreto.  

El teorema de muestreo señala que la reconstrucción (aproximadamente) exacta de 

una señal continua en el tiempo en banda base a partir de sus muestras es posible 

si la señal es limitada en banda y la frecuencia de muestreo es mayor que dos veces 

el ancho de banda de la señal. De lo contrario si es menor, presentará el fenómeno 

de Alias lo que indicará que la señal reconstruida será diferente a la señal original.  

Muestreo de imágenes. 

Un muestreo consiste en una subdivisión de la imagen analógica en porciones. Las 

más comunes particiones que envuelven polígonos regulares: triángulos, cuadrados 

y hexágonos (Figura 2.5). 

 

Procesador de 
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procesador 
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Decodificador  Entradas. Codificador.  Salida. 
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Figura 2.5. Polígonos representantes de sensores sensibles a la intensidad de luz. 

2.2.2. Cuantificación. 

Es la conversión de una señal en tiempo discreto con valores continuos en amplitud 

a una señal en tiempo discreto con valores discretos en amplitud (señal digital). El 

valor de cada muestra de la señal se representa mediante un valor seleccionado de 

un conjunto finito de valores posibles (valores unos y ceros). La diferencia entre la 

muestra sin cuantificar x(n) y la salida cuantificada xq(n) se denomina error de 

cuantificación. 

Cuantificación de imágenes. 

La salida de los sensores sensibles a la luz es un valor (amplitud) dentro de una 

escala (color). La salida puede ser un único valor (escala de grises) o bien un vector 

con tres valores por polígono (RGB) que se corresponden con la intensidad de color 

rojo (R), verde (G) y azul (B). La escala de colores también tiene un rango discreto 

(por ejemplo, de 8-bits = 256 valores). 

Las imágenes en escala de grises con sólo 2 colores: blanco y negro (0 y 1, 

respectivamente), se llaman imágenes binarias. 

A este proceso de discretización del color se le llama cuantificación. Un polígono de 

color constante se le llamará píxel. 

2.2.3. Interpolación. 

Cuando se tienen un conjunto de puntos discretos y se necesita una función que 

describa la forma de los datos obtenidos surge en la mayoría de los casos un 

inconveniente, ya que las funciones por lo general no siguen un patrón por lo que 

crean funciones complejas que son difíciles de manipular, es por esto que surge la 

interpolación, la cual proporciona una función más simple, pero con el inconveniente 

que solo se aproxima a los valores originales. 
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Interpolación de imágenes 

La interpolación de imágenes tiene una gran cantidad de aplicaciones, por ejemplo, 

en el área de médica, en el procesamiento de imágenes y las gráficas por 

computadora.  

La interpolación de imágenes es necesaria en una gran variedad de situaciones 

como las que se mencionan a continuación: 

1. Representar imágenes o volúmenes a un nivel deseado de discretización 

modificando para ello la tasa de muestreo de los pixeles o voxels (voxel, elemento 

de volumen equivalente a pixel en 2D). 

2. Cambiar la orientación de alguna rejilla de discretización.  

3. Combinar la información sobre un mismo objeto desde múltiples modalidades en 

una sola imagen (fusión de imágenes). Por ejemplo, una resonancia magnética 

(MRI) y una Tomografía por Emisión de Positrones (PET) del cerebro de un 

paciente.  

4. Cambio de rejilla de discretización, por ejemplo, de polares a rectangulares. 

Algunas transformaciones pueden involucrar un cambio de coordenadas, por 

ejemplo, la función de conversión de coordenadas polares, adquiridas a través de 

un transductor de ultrasonido, a coordenadas cartesianas necesario para la 

visualización de la imagen en un monitor. En general, casi cualquier transformación 

geométrica sobre una imagen o un volumen necesita que se efectué una 

interpolación. La calidad de la imagen o volumen obtenidos dependerá del proceso 

utilizado para realizar la interpolación, así como también del trabajo necesario para 

que una computadora lo ejecute en un tiempo razonable. 

Ejemplo de la interpolación: 

Partiendo de una imagen en forma matricial (Figura 2.6): 

𝐼(𝑚, 𝑛) =

[
 
 
 
 
𝑣11 𝑣12 𝑣13 … 𝑣1𝑛

𝑣21 𝑣22 𝑣23 … 𝑣2𝑛

𝑣31 𝑣32 𝑣33 … 𝑣3𝑛

. . . … . . . … …
𝑣 𝑚1 𝑣𝑚2 𝑣𝑚3 … 𝑣𝑚𝑛]

 
 
 
 

 

Figura 2.6. Representación de una imagen de m, n en forma matricial 
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𝐼𝑠=

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑣11 𝑣1(11) 𝑣12 𝑣2(12) 𝑣13 𝑣3(13) … 𝑣(1𝑛) 𝑣𝑙(1𝑛)

𝑣1(11) 𝑣1(11,21) 𝑣12,22 𝑣2(12,22) 𝑣13,23 𝑣3(13,23) … 𝑣(1𝑛,2𝑛) 𝑣𝑙(1𝑛,2𝑛)

𝑣21 𝑣1(21) 𝑣22 𝑣2(22) 𝑣23 𝑣3(23) … 𝑣(2𝑛) 𝑣𝑙(2𝑛)

𝑣2(21) 𝑣1(21,31) 𝑣22,32 𝑣2(22,32) 𝑣23,33 𝑣3(23,33) … 𝑣(2𝑛,3𝑛) 𝑣𝑙(2𝑛,3𝑛)

𝑣31 𝑣1(31) 𝑣32 𝑣2(32) 𝑣33 𝑣3(33) … 𝑣(3𝑛) 𝑣𝑙(3𝑛)

𝑣3(31) 𝑣1(31,… ) 𝑣32,… 𝑣2(32,… ) 𝑣33,… 𝑣3(33,… ) … 𝑣(3𝑛,… ) 𝑣𝑙(3𝑛,… )

… … … … . . . … … … …
𝑣 𝑚1 𝑣1(𝑚1) 𝑣 𝑚2 𝑣2(𝑚2) 𝑣 𝑚3 𝑣3(𝑚3) … 𝑣(𝑚𝑛) 𝑣𝑥(𝑚𝑛)

𝑣 𝑘(𝑚1) 𝑣1(𝑚1) 𝑣 𝑚2 𝑣2(𝑚2) 𝑣 𝑚3 𝑣3(𝑚3) … 𝑣(𝑚𝑛) 𝑣𝑥(𝑚𝑛) ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.7. Representación de una imagen en forma matricial después del proceso 

de Interpolación 

En la Figura 2.7. Se puede observar que los elementos de los pixeles pares han 

creado nuevos pixeles, en base a la comparación de los pixeles originales de la 

imagen, con lo cual se ha aumentado el tamaño de la imagen. 

2.2.4. Decimación. 

Decimación o Sub-muestreo de imágenes. En ocasiones es necesario hacer 

cálculos que requieren procesar por completo la imagen, en estos casos hacerlo 

sobre la resolución original de la imagen sería muy costoso. Una alternativa más 

eficiente, resulta el sub-muestreo de la imagen. Sub-muestreo significa generar una 

imagen a partir de la toma de muestras periódicas de la imagen original, de tal forma 

que esta quede más pequeña.  

Decimación de Imágenes 

Por ejemplo, si se considera una imagen cuya matriz está dada por: 

 

𝐼(𝑚, 𝑛) =

[
 
 
 
 
𝑣11 𝑣12 𝑣13 … 𝑣1𝑛

𝑣21 𝑣22 𝑣23 … 𝑣2𝑛

𝑣31 𝑣32 𝑣33 … 𝑣3𝑛

. . . … . . . … …
𝑣 𝑚1 𝑣𝑚2 𝑣𝑚3 … 𝑣𝑚𝑛]

 
 
 
 

 

Figura 2.8. Representación de una imagen de m,n en forma matricial 

La Figura 2.8. Representa la totalidad de pixeles que una imagen tiene, con el 

proceso de submuestreo se puede eliminar la cantidad que se requiera de pixeles 

para adecuarlo a un dispositivo de visualización, si se quisiera quitar la mitad de 

pixeles que esta imagen tiene la matriz de la imagen estaría dada por: 

 



21 
 

𝐼𝑠2
(𝑚, 𝑛) =

[
 
 
 
 

𝑣11 𝑣13 𝑣15 … 𝑣1(𝑛−2)

𝑣31 𝑣33 𝑣35 … 𝑣3(𝑛−2)

𝑣51 𝑣53 𝑣55 … 𝑣5(𝑛−2)

… … … … …
𝑣(𝑚−2)1 𝑣(𝑚−2)3 𝑣(𝑚−2)5 … 𝑣(𝑚−2)(𝑛−2)]

 
 
 
 

 

Figura 2.9. Representación de una imagen en forma matricial después del proceso 

de decimación 

En la Figura 2.9. Se puede observar que los elementos de los pixeles pares han 

sido eliminados con lo cual se ha reducido el tamaño de la imagen. 

2.3. Sistema de comunicaciones digitales. 

El proyecto basa su estructura en un sistema de comunicaciones digitales, a partir 

de la estructura se puede generar una propuesta del cómo será el sistema utilizado 

en un vehículo, tomando los bloques necesarios que se requerían en el sistema de 

visualización de puntos ciegos. Como todo sistema de comunicaciones digital el 

inicio es la generación de información y el más importante debido que es el porqué 

del diagrama, aunado a esto, el proceso de convertir una señal analógica a digital 

es parte esencial del sistema de comunicación ya que de esta forma la señal se 

adecua al sistema digital, a continuación se explicaran y se mostraran todos los 

bloques que conforman el sistema de comunicaciones digitales, y más adelante se 

indicaran los bloques que se requirieron específicamente en el sistema.  

El diagrama de la Figura 2.10 muestra un sistema de comunicaciones el cual se 

divide en dos bloques (superior e inferior). El bloque superior muestra la 

transformación de la señal desde la fuente al transmisor. El bloque inferior muestra 

la transformación de la señal desde el receptor al destino, realizando el proceso 

inverso que en el bloque superior. 
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Figura 2.10. Diagrama a bloques de un Sistema de Comunicación Digital 

Etapa de formato: Es esencial para un sistema de comunicación, se encarga de 

adecuar la señal analógica o digital al sistema de comunicación que se va a utilizar. 

En el caso de que la señal de entrada sea analógica, será necesario un conversor 

A/D que convierta esa señal analógica en digital. 

Etapa de codificación de  fuente: Tiene la función de eliminar parte de la 

redundancia ofrecida por la fuente, ofreciendo a la vez una compresión.  

Encriptación: Es la encargada de dar protección al sistema, de tal manera que un 

sistema externo no pueda acceder a la información.  

Con el cifrado se modifica la señal correspondiente a la información de forma que 

solamente el destinatario autorizado pueda descifrarla. 

Codificación de canal: Se encarga de adecuar la señal que se van a transmitir a las 

condiciones que se van a dar en el canal de transmisión. Además, tiene la función 

de crear redundancia necesaria para la protección de datos, esta información de 

redundancia no aporta nada a la transmisión solamente le da robustez a la 

transmisión en el sistema.  
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Multiplexión: Permite integrar varias señales diferentes al sistema de 

comunicaciones y también transmitirlas. Requiere de la sincronización que tenga el 

transmisor y el receptor para que puedan detectarse las señales transmitidas. 

Modulación: Proceso fundamental para los sistemas de comunicaciones ya sea 

digital o analógico. 

Para el caso de los sistemas analógicos, se refiere la modulación como el proceso 

de multiplicar la señal moduladora con la señal portadora, la cual es de mayor 

frecuencia, esta multiplicación modifica a la señal portadora en diferentes 

parámetros (frecuencia, amplitud, fase), cuyo objetivo de la portadora es fijar la 

frecuencia de transmisión y ayudar a transmitir la información.  

En el caso de la modulación digital se refiere al empleo de señales compatibles con 

el canal de comunicaciones.  

El proceso de modulación requiere fundamentalmente de un transmisor, un receptor 

y un canal de comunicaciones. 

Espectro disperso: Se encarga de sumergir la señal transmitida al ruido existente 

del canal de comunicaciones de tal manera que otros sistemas puedan emplear 

rangos de frecuencia sin interferirse. 

Acceso múltiple: Es parecida a la de multiplexión, de tal manera que permite que 

diferentes señales puedan compartir el canal de comunicaciones de forma 

dinámica. Su diferencia con respecto a la multiplexión es que el acceso múltiple 

trabaja con señales moduladas mientras que la multiplexión trabaja con señales 

banda base.  

•Hay varios métodos de acceso múltiple, algunos de ellos son: 

-Acceso múltiple por división en frecuencia (AMDF). 

-Acceso múltiple por división en el tiempo (AMDT). 

-Acceso múltiple por división en el código (AMDC), (códigos ortogonales). 

-Acceso múltiple por división en el espacio (AMDE). 

-Acceso múltiple por división en la polarización (AMDP). 

Filtro de transmisión: Actúa a modo de filtro, limitando la señal modulada en función 

del ancho de banda establecido por el canal de transmisión, así mismo adecuará la 

potencia de transmisión de la señal modulada. 
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Canal de transmisión: El canal de transmisión va a ser el medio que va a utilizar la 

señal modulada o información para ser transmitida. El canal puede ser digital o 

analógico y también puede ser un medio guiado o no guiado. 

Sincronización: Las señales de sincronización, en un sistema de comunicación 

digital, van a ser muy importantes a la hora de permitir recuperar correctamente la 

información transmitida de ahí la importancia que tiene el poder obtener dichas 

señales.  

Para poder recuperar la información transmitida a través de un sistema de 

comunicación digital se precisa conocer la señal. 

Codificación en línea: Esta codificación requiere características de amplitud que 

tendrán los pulsos binarios y sus combinaciones. 

Es recomendable que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Nivel de D.C. nulo. Esto con objeto de utilizar sin problemas acoplamiento de 
transformadores. 

2. Espectro de frecuencias agrupado en su mayor parte en bajas frecuencias 
dentro del ancho de banda disponible. 

3. Inmunidad al ruido. La existencia del ruido puede afectar al código de tal manera 
que se modifique, es por eso que se requiere un código inmune al ruido.  

4. Detección sencilla de errores y que éstos no se propaguen. 
5. Proveer de un esquema de reloj dentro de la señal, para no necesitar un canal 

separado de sincronización. 
 

NRZ-L (No retorno a cero-nivel): Los ceros y unos se representan en un nivel de 

voltaje en DC. Su principal desventaja es la difícil sincronización cuando no se 

presenta un cambio, además se desaprovecha energía debido al nivel de DC del bit 

en bajo. 

En esta codificación, el nivel de la señal depende del tipo de bit que representa, 

habitualmente un valor de tensión positiva indica que el bit es un 0 y un valor de 

tensión negativa indica que el bit es un 1 por tanto el nivel de la señal depende del 

estado del bit. Cuando una señal no varía, el receptor no puede determinar el 

principio y el final de cada bit, siempre que el flujo de datos contenga una larga serie 

ininterrumpida de ceros o unos.  

Dos niveles diferentes de tensión para cada uno de los dígitos binarios 0 y 1. El nivel 

de tensión se mantiene constante durante la duración del bit: No hay transiciones, 

es decir, no hay retorno al nivel cero de tensión. En la Figura 2.11. se representa un 

0 como nivel alto y un 1 lógico como nivel bajo. 
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Figura 2.11. Código de línea No retorno a cero-nivel. 

2.3.1. Procesamiento digital de señales. 

El procesamiento digital de señales se ocupa para obtener representaciones 

discretas de las señales, diseño e instrumentación de los procesamientos numéricos 

para poder utilizar estas señales discretas. Para realizar el procesamiento digital, se 

necesita una interfaz entre la señal analógica y el procesador digital, el cual se llama 

conversor analógico-digital. Y al final del proceso requerirá un conversor digital-

analógico para volver a tener la señal analógica. 

Gracias al procesamiento digital de señales se ha logrado estudiar los 

comportamientos que nos rodean en la vida cotidiana como señales del cuerpo, 

señales galácticas, etc. A continuación, se muestra el esquema (Figura 2.12) del 

sistema digital de procesamiento de señales: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Diagrama a bloques de un sistema digital de procesamiento de señales.  
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2.3.2. Elementos y limitaciones de los sistemas de comunicación. 

Todo sistema de comunicaciones requiere esencialmente una fuente de información 

de la cual se va generar la información (mensaje) para su transmisión en el sistema 

de comunicaciones. Las fuentes pueden ser maquinas, personas y mensajes 

apareciendo en diferentes formas. 

Los mensajes pueden ser digitales y analógicos, su clasificación será parte 

fundamental en la clave del éxito de la comunicación. Una fuente digital genera un 

conjunto finito mensajes posibles mientras una fuente analogía genera mensajes 

que están definidos en un espacio continuo. Desde que la información está en una 

forma de onda continua, un sistema analógico de comunicación debe entregar esta 

forma de onda con un grado de fidelidad y en cuanto a lo digital al estar la 

información en símbolos discretos deben ser entregados con específico grado de 

precisión en una específica cantidad de tiempo.  

Hay pocas fuentes de información ya sea digital o analógica que sean eléctricas, de 

tal forma que se requiere de transductores, en la mayoría de los sistemas de 

comunicación tanto en la entrada como en la salida encontramos estos 

transductores como se muestra en la Figura 2.13: 

 

 

 

 

Figura 2.13. Diagrama de un sistema de comunicación con transductores en la 

entrada y la salida. 

El objetivo de usar un transductor es debido a que se requiere en la entrada convertir 

el mensaje en una señal eléctrica y en la salida el transductor se requiere para 

convertir esa señal de salida en una forma de mensaje que se desee. 

Hay tres partes fundamentales de cualquier sistema de comunicación: el transmisor, 

el canal y el receptor. (Cada uno tiene un rol fundamental en la transmisión de un 

mensaje). 

-El transmisor: Procesa la señal de entrada con el fin de producir una señal 

adecuada al canal de transmisión. Esta señal es procesada para la transmisión, 

requiere de una modulación y también una codificación.   
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-Canal de transmisión: Es un medio de transmisión que recorre desde una fuente 

hasta el destino, el canal de comunicación puede ser un medio guiado (Ej., coaxial, 

fibra óptica) o no guiado (Ej. Radiofrecuencia). Todo canal de comunicación tiene 

pérdidas o atenuación, una relación de la potencia de la señal y la distancia (es 

parte fundamental contemplar esto, para tener confiabilidad en el sistema). 

-El receptor: Opera con la señal recibida, de la cual extrae la información, prepara 

la señal para ser entregada al transductor en el destino. Las funciones del receptor 

es la amplificación para compensar la pérdida de información, la demodulación y 

decodificación (proceso inverso a lo que hace en la transmisión). El filtraje también 

se ve en esta etapa. 

Algunos efectos que no son deseados que surgen en la transmisión son: 

-Atenuación: Reduce la fuerza de la señal. 

-Distorsión: Es la perturbación de la forma de onda causada por la imperfecta 

respuesta del sistema para la deseada señal. 

-Interferencia: Es la superposición de ondas que genera una onda de mayor o menor 

amplitud. 

-Ruido: Es un fenómeno que se genera de manera externa o interna, o ambas, son 

señales eléctricas aleatorias. 

A continuación, en la Figura 2.14 se muestra un diagrama a bloques con los 

elementos de un sistema de comunicación indicando los efectos no deseados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14. Diagrama del sistema de comunicación con sus elementos y señales 

no deseadas. 
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Cabe destacar que en un sistema de comunicación hay tres tipos de transmisión de 

información: 

-Simplex: Sólo transmite de una dirección por lo tanto solo hay una recepción. 

-Half-duplex: Tiene la posibilidad de transmitir en ambos sentidos, pero no al mismo 

tiempo. 

-Full-dúplex: Transmite en los dos sentidos y al mismo tiempo.  

Un sistema de comunicaciones en el caso digital y analógico, se requieren de varias 

etapas que ayuden a la transmisión de información y a su recepción, pero lo que 

diferencia a un sistema digital de un analógico es que el sistema analógico solo 

trabaja con señales continuas en el tiempo, así como también existe diferencia en 

algunas etapas como la modulación. Una ventaja que tiene un sistema analógico es 

que la mayoría de las cosas o fenómenos que se quieren medir aparecen en la 

naturaleza como señales analógicas por ejemplo el ritmo cardiaco, el tiempo, la 

presión el sonido, etc. Como tal este sistema está contemplado solo para que pueda 

trabajar con magnitudes continuas (eso significa que se ahorra etapas para adaptar 

una señal análoga a digital). 

Un sistema analógico tiene desventajas por ejemplo la vulnerabilidad al ruido 

existente (esto no quiere decir que un sistema digital no tenga, sino que un sistema 

analógico presenta mayor problemática). 

Otra desventaja es que un sistema digital permite la instrumentación de algoritmos 

para el procesamiento de señales más sofisticados que los sistemas analógicos (se 

dice que es más sencillo realizar análisis matemáticos de un sistema digital que en 

un sistema analógico). 

Un sistema digital en la actualidad tiene un gran desarrollo tecnológico de tal manera 

que las comunicaciones digitales están desplazando a las analógicas (aunque 

nunca desaparecerán ya que son parte fundamental en algunos tipos de 

comunicación). Este avance se ha hecho para darle una mejor calidad a la 

comunicación como es en la televisión digital, que tiene una mejor fidelidad y se 

puede ver con mejor nitidez que con la televisión analógica. 

En un sistema digital se usan señales discretas en el tiempo o también analógicas, 

pero estas son enviadas a la etapa de formato para que puedan estar en el sistema 

(que se vuelvan digitales), al tener una señal discreta se tiene la posibilidad de poder 

darle seguridad y robustez a la transmisión ya que esta señal de información se 

puede modificar, generar redundancia para darle protección a la información, se 

puede encriptar la señal para que no haya acceso por un sistema externó. 
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2.3.3. Canal de transmisión. 

La información que se transmite entre el receptor y el emisor debe adaptarse al 

canal de transmisión. Ello implica la necesidad de disponer de un soporte adecuado 

a través del cual pueda viajar la información. Los sistemas de comunicaciones 

actuales utilizan básicamente dos tipos de soporte, lo que permite hablar de dos 

clases diferentes de comunicación: 

Comunicación alámbrica: También llamada comunicación por cable, pues tiene 

lugar a través de líneas o cables (tradicionalmente de cobre) que unen al emisor y 

al receptor. La información se transmite mediante impulsos eléctricos. 

Comunicación inalámbrica: Las comunicaciones inalámbricas, son aquellas que 

entablan una comunicación entre dispositivos los cuales intercambian información 

en el espectro electromagnético.  

2.3.4. Comunicación serial. 

La comunicación serial es un protocolo muy común para comunicación entre 

dispositivos que se incluye de manera estándar en prácticamente cualquier 

computadora. La mayoría de las computadoras incluyen dos puertos seriales RS-

232. La comunicación serial puede ser utilizada para adquisición de datos si se usa 

en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo. El puerto serial envía y recibe 

bytes de información un bit a la vez.  

Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra (o 

referencia), (2) Transmitir, (3) Recibir.  

Las características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de 

transmisión, los bits de datos, los bits de parada, y la paridad. Para que dos puertos 

se puedan comunicar, es necesario que las características sean iguales. 

Velocidad de transmisión (baud rate): Indica el número de bits por segundo que se 

transfieren, y se mide en baudios (bauds). Por ejemplo, 300 baudios representan 

300 bits por segundo. Cuando se hace referencia a los ciclos de reloj se está 

hablando de la velocidad de transmisión. Por ejemplo, si el protocolo hace una 

llamada a 4800 ciclos de reloj, entonces el reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que 

significa que el puerto serial está muestreando las líneas de transmisión a 4800 Hz.  

Bits de datos: Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la 

computadora envía un paquete de información, el tamaño de ese paquete no 

necesariamente será de 8 bits. Las cantidades más comunes de bits por paquete 

son 5, 7 y 8 bits. El número de bits que se envía depende en el tipo de información 

que se transfiere y del tipo de protocolo que se seleccione. Un paquete se refiere a 
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una transferencia de byte, incluyendo los bits de inicio/parada, bits de datos, y 

paridad. 

Bits de parada: Se usan para indicar el fin de la comunicación de un solo paquete. 

Los valores típicos son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se transfiere la 

información a través de las líneas de comunicación y que cada dispositivo tiene su 

propio reloj, es posible que los dos dispositivos no estén sincronizados. Por lo tanto, 

los bits de parada no sólo indican el fin de la transmisión sino además dan un 

margen de tolerancia para esa diferencia de los relojes. Mientras más bits de parada 

se usen, mayor será la tolerancia a la sincronía de los relojes, sin embargo, la 

transmisión será más lenta. 

Paridad: Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión serial. 

Existen cuatro tipos de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La opción de no 

usar paridad alguna también está disponible. Para paridad par e impar, el puerto 

serial fijará el bit de paridad (el último bit después de los bits de datos) a un valor 

para asegurarse que la transmisión tenga un número par o impar de bits en estado 

alto lógico. La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el estado de 

los bits de datos; simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la 

marcada, y en estado lógico bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo 

receptor conocer de antemano el estado de un bit, lo que serviría para determinar 

si hay ruido que esté afectando de manera negativa la transmisión de los datos, o 

si los relojes de los dispositivos no están sincronizados. 

2.3.5. RS-232. 
 
RS-232 (Recommended Standard 232) es una interfaz que designa una norma 
(Estándar ANSI/EIA-232) para el intercambio serie de datos binarios entre un DTE 
(Equipo terminal de datos) y un DCE (Equipo de Comunicación de datos), aunque 
existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-232. RS-232 está limitado 
a comunicaciones de punto a punto entre los dispositivos y el puerto serial de la 
computadora, éste es de uso industrial y posee características para operar 
correctamente en ambientes ruidosos, así como las velocidades de transmisión son 
en Bauds (Estas dos últimas características ideales para instrumentarse, donde más 
adelante se explicará). El estándar RS-323 utiliza voltajes de -12 y +12 volts para 
definir los distintos estados de la señal. 
 
El RS-232 consiste en un conector tipo DB-25 (con 25 terminales), aunque es 
normal encontrar la versión de 9 terminales (DB-9). Véase Figura 2.15.  
 
Cada terminal puede ser de entrada o de salida, teniendo una función específica 
cada uno de ellos como se muestra en la Figura 2.16. En la Figura 2.17. Se observar 
el número de terminal y que señal contiene cada uno. 
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Figura 2.15. Conectores RS-232 

 
 

Figura 2.16. Señales RS-232 
 

 
 

Figura 2.17. Relación Número de terminal contra Señal. 
El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5,6, 7 u 8 bits, a unas velocidades 
determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más). Después de la 
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trasmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (Indica si el número es 
par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 bits de parada. Una vez que ha 
comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que llegar uno detrás del otro 
a una velocidad constante y en determinados instantes de tiempo. Las terminales 
que portan los datos son RXD y TXD. 
Tanto el aparato a conectar como el ordenador tienen que usar el mismo protocolo 
serie para comunicarse entre sí. El estándar RS-232 no permite indicar en qué modo 
se está trabajando, es el usuario quien tiene que decidirlo y configurar ambas partes. 
 
2.3.6. Modem nulo. 
 
El módem nulo (null modem) es un método para conectar dos terminales usando un 
cable serie RS-232. 
En la confección del módem nulo las líneas de transmisión y recepción están 
cruzadas (Figura 2.18). Existe más de una forma de realizar una conexión módem 
nulo ya que no hay ningún estándar que defina esta conexión. 
 

 
 

Figura 2.18. Esquema de conexión de un Modem nulo 
 
 
 

2.3.7. Procesadores de señales digitales. 

Los procesadores digitales de señal son microprocesadores específicamente 

diseñados para el procesado digital de señal.Existe un gran variedad de 

procesadores digitales de señales, de tal manera que se tendra que elegir uno que 

https://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
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se adecue a la tarea que se desea cumplir como es en el caso del procesamiento 

de imágenes . 

Para poder elegir un procesador se debe tomar en cuenta el número de bits y la 

velocidad de proceso que ha de tener el procesador y por último los periféricos que 

deben contener. Además se tiene que tener en cuenta los voltajes de alimentación. 

2.3.8.Tipos de procesadores: 

-Microprocesadores de aplicación general. En la medida en que este tipo de 

procesadores ha ido adquiriendo mayor potencia, se han convertido en una opción 

para la instrumentacion de aplicaciones de baja o moderada carga computacional. 

Como alternativa resultan interesantes ya que muchos productos incorporan 

microprocesadores, por lo que ejecutar software de procesado digital implica 

ventajas añadidas sin necesidad de modificar el hardware del sistema. Por otra 

parte, en la medida en que las aplicaciones del procesado digital se van 

generalizando (comunicaciones, multimedia, etc.), los fabricantes de procesadores 

de uso general han ido incorporando en su arquitectura elementos propios de los 

DSP, que los hacen más adecuados para este tipo de procesado. 

-La utilización de computadores equipados con microprocesadores de aplicación 

general para procesado digital es una extensión de la aproximación anterior. Los 

soportes más utilizados son PC o workstations, compartiendo los campos de 

aplicación y limitaciones ya comentados.   

-El desarrollo de hardware específico para una determinada aplicación es 

potencialmente la aproximación más eficiente, ya que se utiliza un diseño totalmente 

orientado que optimiza el comportamiento del circuito, eliminando aquellas partes 

presentes en dispositivos genéricos (tanto DSPs como otros microprocesadores) no 

utilizadas.  

-Por último, los DSP representan una alternativa a medio camino entre la 

instrumentacion de aplicaciones sobre hardware no optimizado para procesado 

digital, como puede ser el caso de microprocesadores o computadores de propósito 

general, y el hardware altamente especializado que representan los circuitos de 

aplicación específica. Actualmente cubren un segmento de aplicaciones con media 

o alta complejidad y frecuencia de muestreo. Cuando ambos parámetros son bajos, 

se puede optar por una aproximación no especializada, mientras que para valores 

muy altos puede ser necesario el desarrollo de un circuito específico.   
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2.4. Imagen digital. 

La imagen es fuente de información del sistema de visualización de puntos ciegos, 

este elemento fundamental será capturado por una cámara digitalizando la imagen 

de tal manera que viaje hasta el procesador donde se modificará con respecto a las 

necesidades de ver esa imagen con una mejor calidad en la pantalla. 

Las imágenes digitales son aquellas que se procesan y reproducen con medios 

informáticos. Donde hay imágenes estáticas y dinámicas. 

Las imágenes estáticas se pueden clasificar en:  

1. Mapa de bits. La imagen se forma a base de puntos. Cada punto se conoce como 

pixel.  

2. Vectoriales. Las imágenes se representan con ayuda de cálculos matemáticos. 

No pierden calidad al ampliarlas o reducirlas. Se les conoce también como 

modelados geométricos. 

2.4.1. Características de los mapas de bits.  

La imagen se forma por puntos, cada punto se le denomina pixel. 

El Pixel es la unidad más pequeña que encontramos en las imágenes dentro de un 

monitor o pantalla, cada uno de estos pixeles puede tener un color diferente. Su 

tono de color se consigue combinando los tres colores básicos (rojo, verde, azul) en 

distintas porciones y su forma es cuadrada lo que puede provocar imperfecciones 

en las curvas o figuras circulares.  

Cuantos más pixeles tenga una imagen se visualizará con mayor calidad. La 

resolución es lo que se conoce como pixel por pulgada. A mayor número de pixel 

más calidad.   

En ocasiones la resolución se da también en megapíxeles. Los megapíxeles 

representan el número total de pixeles que forma la imagen    

Las imágenes de mapas de bits se visualizarán mejor o peor en función de su 

resolución o número de pixeles. Un ejemplo de lo anterior se muestra en la figura 

2.19. 
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Figura 2.19. Una imagen con una resolución fija al ampliarla se ve borrosa. 

 

2.4.2. Modos de color. 

Los modos de color de una imagen determinan las tonalidades o colores que puede 

tomar un pixel. A más tonalidades o colores, más calidad de visualización 

tendremos, aunque más tamaño (Kbytes o Mbytes) ocupará la imagen. Los modos 

más comunes son:    

Imagen en modo RGB 

 

Figura 2.20. Imagen en modo RGB 

La Figura 2.20 muestra una imagen la cual es una combinación de los colores rojo, 

verde y azul. Con colores de 24 a 32 bits. 
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Imagen en modo escala de grises. 

 

 

 

Figura 2.21. Imagen en modo escala de grises 

La Figura 2.21 muestra una imagen que tiene una profundidad de 8 bits. En este 

modo solo maneja un solo color el negro para poder trabajar con imágenes 

monocromáticas de 256 tonos de gris, entre el blanco y el negro. 

 

Imagen en modo de mapa de bits. 

 

 

Figura 2.22. Imagen en modo de mapa de bits 

La Figura 2.22 muestra una imagen que tiene una profundidad de color de un bit, 

esta imagen contiene el color blanco y negro puros. 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://julianosorno.blogspot.com/2011/06/gato-color-indexadoescala-de-grisesmapa.html&psig=AFQjCNEjLiJOzTHtaSYw7CyfZPLygs2xBg&ust=1443661532293350
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2.4.3. El tamaño de las imágenes.  

El tamaño de una imagen tiene dos vertientes: ancho x alto, obteniendo el número 

de pixeles. Por otro lado, también se conoce el tamaño como “el peso” o lo que 

ocupa la imagen en un dispositivo de almacenamiento medido en Kbytes o Mbytes.    

 

Para ejemplificar lo anterior véase Figura 2.23: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Imagen de 460 x 276 (Ancho y Alto respectivamente). 

Tamaño en Megapíxeles: 460 x 276 = 126960 pixeles aproximadamente 0,126 

Megapíxeles. 

Tamaño en Kbytes: 460x276=126960 pixeles. 

Contiene un color de 16 bits--->65536 colores. 

En bytes es: 126960 pixeles x 2 bytes=250920 bytes 

250920 bytes/1024 bytes=245 Kbytes 

2.4.4. Formatos de imágenes de mapas de bits. 

Los formatos indican las características de almacenamiento del archivo que 

contiene la imagen. En función del formato, el archivo ocupará más o menos espacio 

en disco o una memoria y tendrá más o menos perdida de información.    
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A continuación, se muestran algunos formatos: 

-Formato BMP 

Especifico de Microsoft. Para imágenes grandes y de alta resolución por lo tanto el 

tamaño del archivo es grande. 

-Formato JPG 

Es muy utilizado este formato. Tiene distintos niveles de comprensión que definirán 

la calidad de la imagen final. 

-Formato RAW 

Guarda los pixeles tal y como los capta la cámara y sin perdida. Los archivos son 

grandes y se necesitan programas especiales para abrirlos. 

2.5. Video digital. 

La imagen es la fuente de información, pero el conjunto de imágenes por segundo 

genera un video, el cual es capturado por las respectivas cámaras, con el video el 

usuario podrá ver en tiempo real su entorno de esta forma tendrá la confianza de 

poder decir que acción de movimiento hará en el vehículo.  

El vídeo digital es el procesamiento de frames (cuadros) que se realiza en un 

dispositivo electrónico, como una computadora, con el objeto de simular 

movimiento. Partiendo de fotogramas o frames consecutivos se consigue simular el 

movimiento.  

Las características más relevantes a tener en cuenta para la grabación de un vídeo 

son:  

• Frame size: Tamaño del fotograma y por tanto del video a visualizar.  

• Frame rate: Es el número de fotogramas por segundo que se utiliza para visualizar 

el video y depende el sistema de vídeo empleado.  El sistema europeo PAL usa 25 

frames por segundo (fps) y el NTSC usado en Japón y EUA usa 29,97 fps.    

2.5.1 Formatos de video y codecs. 

Los formatos de vídeo indican la forma en la que se guarda el vídeo. Los formatos 

más utilizados son:  

-AVI – archivos de extensión .avi   

-MPEG - archivos de extensión .mpg   
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-Apple QuickTime – archivos de extensión .mov   

-Microsoft Windows Media Video – archivos de extensión .wmv    

Independientemente del formato, según la compresión del archivo de video, se ha 

utilizado uno u otro tipo de codec. El codec es el algoritmo de compresión del 

archivo. Si se visualiza un video y no tenemos el codec que permite su 

descompresión, no podemos visualizarlo. Los codec más utilizados son:   

-DV: El de las cámaras digitales de vídeo.  

-MPEG (Moving Picture Experts Group): En versiones 1, 2 y 4.   

-DivX: Codec de gran compresión permite reducir una película de DVD e introducirla 

en un CD.   

2.6. Pantallas. 

La pantalla es un elemento fundamental que permitirá  visualizar las imágenes que 

son capturadas por las cámaras colocadas en el automóvil, esta pantalla deberá ser 

de una resolución y con el rango de aspecto adecuado para que sea cómoda a la 

vista de una persona promedio, también debe ser de un tamaño adecuado y debe 

estar colocada en el vehículo de tal manera que sea vea la imagen en la pantalla lo 

mejor posible sin generar que la pantalla lastime la vista del conductor o se genere 

otro punto ciego. 

A las pantallas se le conoce también como monitores o VDT (Video Display 

Terminal) son las siglas en inglés de “terminal de visualización de vídeo”. 

2.6.1. Clasificación. 

Estándares de monitores 

Estos se pueden clasificar en varias categorías todos estos monitores van 

evolucionado con el objetivo de ofrecer mayores prestaciones, definiciones y mejor 

calidad de imágenes.  

Estos son: 

• MDA 

• CGA 

• EGA 

• VGA 
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• SVGA 

Tecnología de monitores 

Estos se clasifican en varios aspectos. Estas evoluciones de la tecnología han sido 

llevadas a cabo para el ahorro de energía, tamaño y por brindar un nuevo producto 

al mercado 

Estos son: 

• CRT 

• LCD 

• LED 

• PLASMA 

2.6.2. Funcionamiento. 

A continuación, se describirá el funcionamiento de dos principales tipos de pantalla 

debido que son las que comúnmente se encuentran: 

LCD (Liquid Crystal Display) son las siglas en inglés de "pantalla de cristal líquido", 

se trata de un sistema electrónico de presentación de datos formado por dos capas 

conductoras transparentes y en medio un material especial (cristal líquido) que 

tienen la capacidad de orientar la luz a su paso. Cuando la corriente circula entre 

los electrodos transparentes con la forma a representar (por ejemplo, un segmento 

de un número) el material cristalino se reorienta alterando su transparencia. En la 

Figura 2.24 podemos encontrar todos los elementos que conforman una pantalla de 

LCD, así como también una breve descripción de cada elemento. 
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Figura 2.24. Como controlan los cristales líquidos los colores del pixel. 

Una variante a las pantallas LCD son las conocidas como LED. 

Una pantalla LED es un dispositivo de vídeo que utiliza LEDs colocados en forma 
de matriz utilizando diodos de distintos colores RGB para formar el píxel. Para que 
cada uno de los LEDs brille más o menos dinámicamente se desarrolló una 
tecnología conocida como tecnología de píxel dinámico, del inglés Dynamic Pixel 
Technology , que ofrece una mayor resolución de imagen. Así, se dispone de 
píxeles y subpíxeles formados íntegramente por leds verdes, rojos y azules, 
consiguiendo con la mezcla o combinación de estos los más de 16.000 millones de 
colores. 
 
2.6.3. Resolución. 

La resolución de pantalla es el número de píxeles del ancho por el número de pixeles 

del alto de la pantalla. Esto no tiene nada que ver con la medida física de la pantalla, 

que se expresa en pulgadas medidas en diagonal, pero cabe destacar que en la 

medida que mayor sea, más pixeles útiles tendrá y con mayor calidad se mostraran 

las imágenes, aunque será necesario más esfuerzo del procesador o bien tarjeta de 

video. 

Se pueden diferenciar dos tamaños de pantalla diferentes:  

Tamaño absoluto: son la anchura y la altura de la ventana del monitor, medido 

generalmente en pulgadas. Depende del monitor. 
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Resolución o tamaño relativo: Viene determinada por el número de píxeles que se 

muestran en la ventana del monitor, siendo el píxel la unidad mínima de información 

que se puede presentar en pantalla, de forma generalmente rectangular. Depende 

de la tarjeta gráfica. 

Relación de aspecto 

La relación aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de una imagen. 

 

Figura 2.25. Relaciones de aspecto más comunes. 

En la Figura 2.25 se observar una comparación de las tres relaciones de aspecto 

más comunes. La azul (2,39:1) y la verde (1,85:1) son las más usadas en el cine. 

Por su parte, el recuadro rojo (4:3) es la relación más normal en televisión, junto con 

el «panorámico» (16:9), que ya es habitual en muchos canales y programas de 

televisión del mundo. 

Con base en experimentación existe una relación de la resolución contra la relación 

de aspecto que normalmente se usan. (Figura 2.26). 

Es importante mencionar que en ocasiones las imágenes no se ven con la 

proporción correcta, eso depende de la resolución de pantalla que se utiliza, pero 

principalmente de la relación de aspecto del monitor o pantalla del dispositivo. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WideScreenFormats_Breitbildformate.svg
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Figura 2.26. Resolución de una pantalla 

 

 

2.6.4. Frecuencia de actualización. 

La frecuencia de actualización no se debe confundir con la velocidad de fotogramas, 

es una medida de la frecuencia de que un marco aparezca en la pantalla 

repetidamente o no, y la velocidad de fotogramas se refiere a la frecuencia con la 

que se envía un nuevo marco de la fuente de los gráficos. Las frecuencias de 

actualización pueden degradar la calidad de la presentación de datos e incluso 

causar molestias en los espectadores si se establece demasiadamente bajo. 
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Capítulo 3. Planteamiento de la solución del problema. 

La seguridad en el automóvil es prioridad para todos los fabricantes ya que ésta es 

fundamental para quien adquiere un automóvil, la seguridad implica todos los 

elementos que disminuyen el riesgo de accidentes como en el caso de las bolsas 

de aire, puntos ciegos etc. Aunque ya existen diferentes sistemas que proporcionan 

seguridad en cuanto los puntos ciegos en el automóvil, lo hacen de manera auditiva 

o mediante algún indicador visual, por lo que se planteó un sistema para la 

visualización de puntos ciegos cuyo diagrama a bloques está definido en la Figura 

3.1, donde se observan 3 cámaras, la etapa de multiplexión, el procesador de 

señales digitales el cual tendrá como objetivo modificar las características del video 

para adecuarlo al dispositivo de visualización representado como pantalla en la 

misma figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe individualmente cada etapa del diagrama a 

bloques de la Figura 3.1:  

3.1. Etapa de generación de información. 

En la etapa de formato y codificación de fuente se encontrarán las cámaras de video 

las cuales son mostradas en la Figura 3.1, estas transformarán los datos ingresados 

de información en una señal que pueda ser transmitida a través de un medio, para 

poder conseguir una compatibilidad y el procesamiento de la señal dentro del 
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Figura 3.1. Diagrama a bloques del sistema para  la visualización 

puntos ciegos. 
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sistema de comunicaciones. Para eso la cámara de video cuenta con sus 

respectivos elementos que proporcionan la capacidad de capturar video. Primero 

requiere de un lente a través del cual pasara la luz, posteriormente por unos filtros 

especiales que separan la luz en colores, y por último la luz pasa por el sensor 

semiconductor sensible a la luz el cual transformara la luz en señales eléctricas. El 

sensor se compone de cubos también llamados pixeles que se cargan en respuesta 

a la luz, éste convierte el valor de cada uno de los píxeles en un valor de voltaje que 

se obtiene midiendo la carga que le llega. Dependiendo del número pixeles 

obtenidos por la cámara se obtendrá una imagen con mayor o menor gama de color. 

Cabe destacar que las imágenes poseen una gran cantidad de pixeles los cuales 

requerirán de una mayor cantidad de recursos como un procesador más rápido y 

una interfaz que permita una tasa de transmisión más alta. La cantidad de píxeles 

resultante en la imagen determina su tamaño. 

Teniendo la señal digitalizada se requiere darle un tipo de forma de onda o símbolo 

a esa señal digital (que son dígitos binarios), creando una señal banda base o señal 

PCM ya que no se requiere de una etapa de modulación pasa banda, porque el 

sistema es alámbrico o sistema banda base, el sistema requiere que estos dígitos 

tengan una forma de onda para que pueda viajar por el canal. 

Después sigue la etapa de codificación de fuente, en la cual se procesa, se codifica 

y se envía de manera inmediata. En esta etapa se utiliza una técnica de compresión 

para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento que nos de formato AVI. 

Las técnicas de compresión de vídeo consisten en reducir y eliminar datos 

redundantes del vídeo para que el archivo de vídeo digital se pueda enviar a través 

de un medio guiado o a la red. Con técnicas de compresión eficaces se puede 

reducir considerablemente el tamaño del video sin que ello afecte muy poco, o en 

absoluto, la calidad de la imagen. Sin embargo, la calidad del vídeo puede verse 

afectada si se reduce en exceso el tamaño del video aumentando el nivel de 

compresión de la técnica que se utilice. 

3.2. Multiplexion. 

Con el objetivo de visualizar la información obtenida en las cámaras surge la 

necesidad de poder observarla en este caso en una pantalla, pero para saber cuál 

cámara elegir en cualquier instante de tiempo, es necesaria la multiplexión etapa 

fundamental del sistema propuesto mostrado en la Figura 3.1,donde se observa que 

a esta etapa estarán conectadas las cámaras y de esta saldrá solo una señal hacia 

el canal con la señal de la cámara elegida, la multiplexión se realizara a través del 

indicador de direccional, es decir, cuando el conductor encienda la direccional 

(derecha o izquierda) se activara la cámara respectiva, se contara con una tercera 
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cámara para visualizar la parte posterior del vehículo la cual se seleccionara 

mediante el sensor de reversa con el que cuentan todos los vehículos. 

Una vez seleccionada una de las 3 cámaras se enviará la señal a través del canal 

de comunicaciones. 

3.3. Canal. 

En el canal se tendrán los medios físicos a través de los cuales se podrá enviar la 

información obtenida de la cámara que se encuentre activa en el momento dado es 

por esa razón que en la Figura 3.1 se define como un bloque debido a su 

importancia. Se propone que el canal de comunicación sea un medio alámbrico ya 

que con referencia en el Capítulo 2 los sistemas inalámbricos se ven más afectados 

por el ruido que generan los motores tal como el alternador o el giro normal de un 

motor, razón por la que también se define que la transmisión se realice con una 

conexión serial (DB-9) al procesador de señales ya que proporciona niveles de 

voltaje más altos tanto positivos como negativos. 

Es de suma importancia elegir un medio adecuado ya que actualmente las cámara 

de video proporcionan altas o bajas capacidades para tomar cuadros por segundo 

lo cual estará directamente ligado con el número de bits que se toman en un 

segundo, ya que independientemente del tipo de imagen(RGB, escala de grises o 

binaria) se tendrán una gran cantidad de bits los cuales necesitaran de un ancho de 

banda definido, por lo que será necesario definir qué dispositivo de video se utilizara 

así como que procesador será utilizado. 

3.4. Procesador de señales digitales. 

Posteriormente al envió de información se tendrá un dispositivo que sea capaz de 

interpretar y procesar la señal de video recibida para su correcta interpretación en 

el dispositivo de visualización, esta parte será la encargada de definir las 

características que el video debe tener para que en la pantalla se visualice de forma 

correcta, en esta etapa del sistema de comunicación se tendrá que aplicar los 

procesos de decimación o interpolación de imágenes (descomponiendo el  video en 

imagen) para así tener el tamaño adecuado para visualizar en la pantalla, otra de la 

aplicaciones que se encuentran en esta etapa es que con base en el tipo de pantalla 

(blanco y negro, color o escala de grises) se tendrá que adecuar, ya que los 

elementos que conformaran este sistema no están diseñados para interactuar de 

forma simple por lo cual se tiene que realizar el procesamiento de la señal de video. 

3.5. Decodificación de fuente. 

En esta etapa del sistema de comunicaciones digitales, se realizará el proceso 

inverso a la etapa de codificación donde inicialmente se recibirá un grupo de video 
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comprimido en el formato elegido y dado que ha pasado por el procesador de 

señales se tendrá una modificación a este ya que se hará el proceso de decimación 

o en su defecto interpolación con lo cual se generará un video con una resolución 

diferente y adecuada para ser visualizada en el monitor que va directamente ligada 

al dispositivo de visualización debido a que se proporcionara el formato compatible 

de video con la cámara, en la Figura 3.1 se observa la cercanía de estos bloques.. 

3.6. Formato. 

Los pixeles iniciales capturados por la lente de cámara pasaran a ser un conjunto 

de valores binarios los cuales tendrán que ser interpretados por la pantalla, por lo 

cual la velocidad con la que se enviaran los datos de los cuadros por segundo tienen 

que ser definidos para que el monitor pueda mostrar el video que proporciona la 

cámara. El proceso de visualización en la pantalla consta de diversas capas para 

poder mostrar una imagen, las cuales se mostraron previamente en el Capítulo 2. 
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Capítulo 4. Propuesta de dispositivos y pruebas. 

El planteamiento del problema proporciona una perspectiva más clara de los 

elementos y dispositivos recomendados con los que constara el sistema para la 

visualización de puntos de ciegos en el automóvil mediante el uso de cámaras de 

video, colocadas como se muestra en la Figura 4.1 donde se observa que el sistema 

constara de dos cámaras laterales situadas a la altura de los espejos laterales de 

los automóviles y una cámara en la parte posterior del vehículo. 

 

Figura 4.1. Imagen esquemática de las cámaras en el automóvil. 

4.1 Cámara de video. 

La fuente de información serán las cámaras de video que proveerán la vista al 

entorno en el vehículo de esta manera el usuario tendrá una cobertura que le 

permita tomar decisiones a la hora de manejar, evitando los siniestros.   

Las cámaras de video tendrán las siguientes características requeridas para el 

sistema propuesto de visualización de puntos ciegos.  

-Resistentes a fenómenos generados por el vehículo y el ambiente (clima). 

-Visión nocturna: Un vehículo también se utiliza en la noche. 

-Recomendación de tamaño pequeño: No afectar la estética del vehículo. 

-Grabación de 30 cuadros por segundo las cámaras. 

-Bajo consumo de energía. 

-Posea conectores DB-9 o USB: para conectarse con el DSP las cámaras. 



49 
 

La elección de la resolución y el formato de las cámaras son opcionales debido a 

que el DSP tendrá la función de procesar la resolución de la imagen para que se 

adecue a la pantalla. 

4.2. Pantalla. 

La pantalla es muy importante para este sistema de comunicación ya que es el 

medio por el cual el usuario podrá observar los puntos ciegos, lo cual no podía hacer 

con los espejos, de tal manera que la pantalla debe tener un tamaño considerable 

que le permita al usuario ver los objetos de una manera clara, que no le canse la 

vista, no lo haga moverse de su asiento para ver la pantalla, ya que podría generar 

un accidente y el objetivo de esta pantalla es visualizar los puntos ciegos y no 

obstruir su visión, de modo tal que distraiga al conductor o que no le permita ver los 

vehículos u objetos que estén enfrente de él generando un nuevo punto ciego. 

La pantalla permitirá al usuario visualizar su entorno no visible lateral izquierdo, 

derecho y parte trasera de su vehículo. Las características de la pantalla son las 

siguientes: 

-Se recomienda una relación de aspecto 16:9 a 7 pulgadas: para que el usuario 

tenga una visión paronímica. 

-Recomendación de dimensiones de la pantalla (Display) en cm: 17.77 cm de altura 
y de ancho 10cm. 
 
-Resolución mínima: 800 x 480 a 60Hz o 1024 x 768 a 75Hz: para tener una 
resolución HD de tal manera que el usuario pueda ver los objetos sin problemas. 
 
-Formato de video de entrada opcional. 
 
-Tecnología de la pantalla opcional. 
 
-Disponibilidad de entradas DB-9, HDMI o USB: para que llegue la señal de video 
procesado por el DSP. 
 
4.3. Procesador digital de señales.  

El procesador debe cumplir con las siguientes características, con el objetivo de 

procesar una imagen en tiempo real. 

-Tamaño: El procesador debe ser de un tamaño reducido para que no se ocupe 

mucho espacio. 

-Velocidad de procesamiento: Que sea la óptima para procesar video en tiempo 

real. 
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-Capacidad de fotogramas por segundo: El procesador debe tener una capacidad 

de aceptar 30 fotogramas por segundo. 

-Bajo consumo de energía: Actualmente los procesadores son debajo consumo de 

energía para que no consuman toda la alimentación del sistema.  

-Capacidad de 3 puertos de entrada de video y 1 puerto de video de salida: Con la 

finalidad de que el procesador acepte las tres cámaras de video y tenga una salida 

de la cual se dirija a la pantalla. 

-Puerto serial y USB: que los puertos de entrada y salida acepten cualquiera de los 

dos tipos de conectores. 

-Capacidad de realizar otras tareas: El procesador debe realizar otras tareas como 

permitir que cámara debe transmitirse. 

Al cumplir con estas características, el procesador elegido se ajustar al sistema para 

que se cumpla las funciones de visualizar el entorno del vehículo con una mejor 

calidad.  

4.4. Instalación. 

A continuación, se muestra una propuesta de instalación para el sistema de puntos 

ciegos: 

  

 

Figura 4.5.1 Propuesta para la instalación de cámaras vista frontal. 
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Figura 4.5.2 Propuesta para la instalación de cámaras vista posterior. 

 

 

Figura 4.5.3 Propuesta para la instalación de cámaras vistas lateral. 

Estas tres imágenes muestran la propuesta de donde instalar las tres cámaras en 
el  automóvil desde una visión frontal Figura 4.5.1, lateral Figura 4.5.3 y trasera 
Figura 4.5.2, la idea de que la colocación de las tres cámaras es porque son lugares 
del automóvil donde  hay más facilidad para una instalación que  necesite cableado 
(como es el cable para transmisión de datos “DB-9” y uno de alimentación para cada 
cámara), que no dañe la estética del automóvil, que no estorbe a los espejos y 
principalmente  darle al conductor una visión de ambos lados laterales en el caso 
que quiera cambiar el carril o darla vuelta ya sea a la izquierda o derecha y la cámara 
trasera para el caso de que quiera estacionarse o dar reversa se le hará más fácil 
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cumplir estas tareas sin preocupaciones  de  accidentes  que le afecten su seguridad 
y la de su automóvil por no poder ver todo su entorno al estar manejando.  

Para el caso de la propuesta de cómo se va instalar la pantalla se eligió colocarla 
sobre el tablero (Figura 4.6), en el centro del mismo y a una distancia que 
anteriormente se había mencionado que debe tener entre el conductor y la pantalla, 
que está entre un rango de 50 cm. a 80 cm. , esto dependerá del diseño y tamaño 
del  automóvil, con el fin de lograr que el conductor vea su entorno sin que le afecte 
su visión frontal del automóvil y que no tenga la necesidad de moverse de su asiento 
o girar la cabeza. 

 

 

Figura 4.6.  Propuesta para la instalación de la pantalla. 

El procesador es que se colocara dentro de la guantera de tal manera que no sea 
visible para el conductor y que no le quite espacio al tablero en la parte superior. Se 
recomienda hacer un chasis para el procesador de modo que lo proteja y que el 
chasis se coloque de una forma fija para modo de evitar golpes al momento que se 
mueva el vehículo (Figura 4.7, Figura 4.8, Figura 4.9). 
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Figura 4.7. Vista frontal del chasis para el procesador en donde se colocarán tres 
conectores DB-9 hembra para que puedan conectarse al procesador las tres 

cámaras. 

 

 

Figura 4.8. Vista trasera del chasis para el procesador en donde se colocará un 
conector USB hembra para que pueda conectarse el procesador a la pantalla. 
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Figura 4.9. Vista de lado izquierdo del chasis en donde se colocarán las entradas 
de señal de control para la selección de cámaras y la alimentación del procesador. 

4.5. Cableado. 

En este sistema se requieren de 3 cables DB-9 para que se conecten las cámaras 
con el procesador y un solo cable USB para la conexión entre la pantalla y el 
procesador. 

Para las cámaras de video (lado izquierdo y derecho), se recomienda por el 
“Estándar Recomendado 232”, también conocido como EIA/TIA RS-232C que se 
establece que la longitud máxima del cable no debe ser superior a los 15 metros, 
donde cada cable que conecte a las  dos cámaras al procesador sea de 2.5m para 
la cámara que se encuentre a la izquierda y 1.5 para la cámara que se encuentre a 
la derecha esto porque esta cámara se encuentra más cerca del procesador que la 
que está a la izquierda, de modo de que el cable no este tensado y no sufra daños. 
La cámara que se encuentra en la parte trasera sea su longitud de cable de 6m. 

Para la pantalla se recomienda de acuerdo con el sitio web USB.org, las 
especificaciones de funcionamiento para un USB limitan la longitud máxima del 
cable a 5 metros para dispositivos de velocidad completa y a 3 metros para los 
dispositivos de baja velocidad. Por lo que se requiere un cable de 1.5 m con el fin 
de que el cable no quede tenso y no se dañe al momento de conectar la pantalla 
con el procesador. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Industries_Alliance
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecommunications_Industry_Association
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4.6.  Alimentación de los dispositivos. 

La batería de un auto se refiere a una forma de batería recargable usada para 
proporcionar energía en forma eléctrica al motor, sistema de ignición y las luces de 
un auto. Las baterías de auto deben suministrar un cierto nivel de voltaje para 
cumplir con su función. En nuestro caso la batería alimentara a nuestros dispositivos 
como son las cámaras que se alimentaran con 5 volts, la pantalla con 12 volts y el 
procesador con un voltaje regulado que no lo dañe ya que es de bajo consumo 
(entre 0.8 a 4.5 volts). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10.  Diagrama eléctrico del sistema con todos sus elementos alimentados 
por la batería del automóvil. 

En la Figura 4.10 se muestra el diagrama eléctrico el cual constara de una fuente 
de alimentación representada como batería ya que es esta la que provee energía al 
automóvil, la cual se encargara de alimentar energéticamente las cámaras, el 
procesador de señales digitales, la pantalla y el circuito del multiplexor. 
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4.7. Proceso de multiplexión de las tres cámaras de video.     

Para poder entender el proceso de multiplexión que realizara el DSP, se elaboró un 
programa para simular el proceso de selección de una de las tres cámaras de video 
por medio de Dev-c, mostrado en la Figura 4.11. 

Diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Diagrama de flujo del proceso de selección de las cámaras de video 

Variables 

int d,i,a,p; 

 

if(p==d) 

Cámara lateral 

derecha 

activada. 

if(p==i) 

If(p==a) 

Cámara lateral 

izquierda 

activada 

Cámara trasera 

activada 

Elegir dirección  

(En espera de información) 

Si 

Si 

Si 

No 

No 

INICIO 
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Programa en Dev-c. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int d=1,i=2,a=3,p=0; 
int main () 
{ 
  cout<<"En espera de información."<<endl; 
  cin>>p; 
   
   if (p==d) 
     { 
      cout<<"Cámara lateral derecha activada."<<endl; 
     } 
 
       if (p==i) 
         { 
          cout<<"Cámara lateral izquierda activada."<<endl; 
         } 
          if (p==a) 
            { 
             cout<<" Cámara trasera activada."<<endl; 
            } 
   
  system ("pause"); 
  return 0; 
 } 
 
El programa simula el momento en que se activa una direccional ya sea derecha o 
izquierda o en el caso de ir en reversa active una de las cámaras de video que le 
corresponde a cada dirección.  
 
4.8. Pruebas. 

Con fin de mostrar el tamaño correcto para la visualizacion de las imágenes se 

realizaron las siguiente pruebas: 

N° 1.- Se amplio la imagen 10 veces la original, la cual no se puede mostrar 

completa debido a su ancho y alto, por lo cual se recorto, se observar que en la 

Figura 4.12 se distorsiona la imagen y no se ve clara, por lo que si se está cerca de 

una pantalla que pudiera mostrar el tamaño de la imagen, se veria distorcionada. 
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Codigo de Matlab: 

f= imread('Image1.jpg'); 
g=imresize(f,10);     
figure (3),imshow (h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Imagen ampliada. 

Se realizó otra prueba la cual consistió en reducir el tamaño de la imagen a 0.3 de 

la original. 

Código de Matlab: 

f= imread('Image1.jpg'); 
g=imresize(f,0.3); 
figure (3),imshow (h) 

 

Figura 4.13. Imagen reducida. 
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En la Figura 4.13 que la imagen es muy pequeña, lo que nos indica que, al 

momento de mostrarla en la pantalla propuesta, esta imagen se vería muy 

pequeña por lo tanto el conductor no identificaría los objetos mostrados en la 

pantalla. 

Finalmente se realizó otra prueba, que arrojo los siguientes resultados: 

 

 

Figura 4.14. Tamaño indicado con respecto a la relacion aspecto 16:9. 

Se realizo una interpolacion a la imagen original cuyas dimensiones son 320x240, 

obteniendo una imagen interpolada de dimensiones 560x420 (Figura 4.14) lo cual 

se adapta a la relacion aspecto 16:9 que es necesario para mostrar correctamente 

la imagen en la pantalla. 

La siguiente prueba es con el fin de poder aplicar la interpolación; directamente no 

se puede hacer la interpolación en un video por ello es necesario obtener la 

descomposición del video en imágenes, es decir la desfragmentación del video. 

N° 2.- Obtención de las imágenes a partir de un video. 

Al realizar esta prueba cabe destacar las características de la cámara elegida en el 

sistema: 

Cuadros por Segundo: 30 fps 

Resolución: 240x320 
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Figura 4.15. Captura de pantalla del tamaño de video generado por la cámara. 

Una vez conociendo las características de la cámara y la captura de la imagen 

(Figura 4.15) se procede a desfragmentar el video, para saber que numero de 

tramas o cuadros se obtendrán, se calcula lo siguiente en base a las 

especificaciones de la cámara, considerando una muestra de 5 segundos de 

duración del video: 

Número de tramas = duración del video* fps = 5s*30= 150 imágenes. 

Posteriormente con Maltab se realizó el siguiente programa: 

vid=mmreader('1.mp4');  
 numFrames = vid.NumberOfFrames; 
 n=numFrames; 
 for i = 1:1:n 
 frames = read(vid,i); 
 imwrite(frames,['Image' int2str(i), '.jpg']); 
 im(i)=image(frames); 
 end 
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Primero se lee un video con el nombre “1” el cual se encuentra en un formato “mp4” 
usado para las pruebas 
Después se obtienen el número tramas o cuadros por segundo, posteriormente se 

van obteniendo las muestras o cuadros, a los cuales se les va asignando un nombre, 

este nombre es: 

“Image(x)”  

Dónde: ‘x’ es un número de qué depende de la variable que se va incrementando, 

en un formato jpg. 

En esta prueba se obtienen los cuadros por segundos generados del video de 5 

segundos (Figura 4.16). 

 

Figura 4.16. Ejemplo de cuadros por segundo obtenidos. 

Finalmente, los 150 cuadros obtenidos de esta prueba son guardados en una 

carpeta dentro de la ubicación del Programa Matlab. 

Una vez obtenidas las imágenes del video, como se digo en la Prueba No.2 el 

propósito es aplicar el procesamiento digital de señales en este caso la interpolación 

a las imágenes, esto con el fin de adecuar la resolución del video a la de la pantalla, 

ya que la resolución que provee la cámara no es la adecuada para poder observarla 

en la pantalla. 
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N° 3.- Simulación del funcionamiento de comunicación serial RS-232. 

La comunicación serial RS-232 permite él envió de bits, proceso que fue descrito en 

el Capítulo 2, para representar el proceso se recurrió a Matlab donde se realizó él 

envió de una imagen a través del puerto serial de una computadora a otra, y para 

corroborar el correcto funcionamiento de éste, se reconstruyo la imagen original 

enviada. 

Inicialmente dado que solo se pueden enviar bits, se desfragmento el video en 

cuadros por segundo, proceso que fue descrito en la prueba anterior. 

Una vez desfragmentado el video en cuadros por segundo, se tuvo que 

desfragmentar la imagen en sus 3 planos RGB es decir en la matriz correspondiente 

a cada plano, las cuales en forma independiente representan solo una matriz que 

corresponde a una imagen en escala de grises, es decir los valores asignados en 

cada pixel toman un valor entre 0 y 255 los cuales tienen una representación de 8 

bits y estos son los que fueron enviados a través del puerto serial. 

Se utilizó un cable modem nulo (Figura 4.17) con dos conectores DB-9 cuya 

conexión fue descrita en el Capítulo 2. 

 

 

 

Figura 4.17. Cable Modem nulo. 
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Imagen utilizada: 

 

Figura 4.18. Primer cuadro por segundo del video. 

Se obtuvieron las matrices correspondientes a los planos RGB. 

Código en Matlab. 

f=imread('Image1.jpg'); 
fR=f(:, :, 1); 
fG=f(:, :, 2); 
fB=f(:, :, 3); 
 
 
Posteriormente se activó el puerto serial en ambas computadoras definiendo entre 
otras cosas el Baud rate. 
 
Código de Matlab: 
 
clear all; 
close all; 
clc; 
  
PS=serial('COM1'); 
set(PS,'Baudrate',9600); % se configura la velocidad a 9600 Baudios 
set(PS,'StopBits',1); % se configura bit de parada a uno 
set(PS,'DataBits',8); % se configura que el dato es de 8 bits, debe estar entre 5 y 8 
set(PS,'Parity','none'); % se configura sin paridad 
set(PS,'Terminator','CR/LF'); % “c” carácter con que finaliza el envío  
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set(PS,'OutputBufferSize',1); % ”n” es el número de bytes a enviar 
set(PS,'InputBufferSize' ,1); % ”n” es el número de bytes a recibir 
set(PS,'Timeout',5); % 5 segundos de tiempo de espera 
  
fopen(PS); 
 
Se procedió a realizar él envió de los datos matriz por matriz cada matriz de un 
tamaño de 320x240. 
for i=1:320 
    for j=1:240 
    m=fR(i,j); 
    fwrite(PS,m,'uint8'); 
    end 
     
end 
 
Para recibir la información en forma correcta se procedió a recibir los datos en forma 
lineal. 
 
K1=[]; 
for i=1:76800 
K1=[K1 fread(PS,1,'uint8')]; 
  
end 
 
Posteriormente se realizó el llenado de una matriz del mismo tamaño que la original 
y dado que la matriz en el receptor contiene solo valores que no sabría interpretar 
como valores de 8 bits para asignarlos a un pixel se realiza la siguiente instrucción: 
 
P=1 
for i=1:320 
    for j=1:240 
    kR(i,j)=K1(P); 
    P=P+1; 
    end 
     
end 
kR=uint8(k); 
imshow (kR); 
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 Cuya imagen recibida es: 
 

 
Figura 4.19. Recibida correspondiente a el plano Rojo. 

 
Este proceso se tendría que realizar 2 veces más para enviar los tres planos de la 
imagen a continuación se muestran solo las imágenes recibidas. 
  

 
Figura 4.20. Correspondiente al plano verde. 

 

 
Figura 4.21. Correspondiente plano azul. 
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Para reconstruir la imagen en Matlab se hace la composición de la imagen con sus 
tres planos R, G, B 
 
K=kR(:, :, 1); 
K=kR(:, :, 2); 
K=kR(:, :, 3); 
figure, imshow (K);       
Por lo cual la imagen compuesta será: 
 

 
Figura 4.22. Imagen compuesta en el receptor. 

 
Cabe destacar que este proceso se tiene que realizar para cada cuadro por segundo 
del video. 
 
Prueba N° 3 Interpolación de los cuadros por segundo o imágenes del video. 

Cabe señalar que existen diferentes métodos de interpolación (lineal, cubica, etc.), 

para la interpolación de las imágenes en este caso se usó la interpolación lineal. 

Código de Matlab. 

function I2= iir(filename,f,varargin) 
 
method= 'linear'; 
displ= 'on'; 
f= max(2,1); 
npass= 1; 
I= imread('Image1.jpg'); 
  
nrow= ceil(size(I,1)+ size(I,1)*(f-1)/npass); 
ncol= ceil(size(I,2)+ size(I,2)*(f-1)/npass); 
I2= uint8(zeros(nrow,ncol,size(I,3))); 
  
for j= 1:size(I,1) 
    for c= 1:size(I,3) 
        I2(j,:,c)= expand(double(I(j,:,c)),ncol,method);   
    end 
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end 
for j= 1:size(I2,2) 
    for c= 1:size(I,3) 
        I2(:,j,c)= expand(double(I2(1:size(I,1),j,c)),nrow,method); 
    end 
end 
  
  
if strcmp(displ,'on') 
    if size(I,3) == 1 
        figure(1), imagesc(I); colormap(gray); axis image, axis off 
        figure(2), imagesc(I2);colormap(gray); axis image, axis off 
    else 
        figure(1), image(I); axis image, axis off 
        figure(2), image(I2);axis image, axis off 
    end 
end 
  
 
function yy= expand(y,ndot,method) 
  
x = 1:length(y); 
xx = linspace(1,length(y),ndot); 
switch method 
    case 'linear' 
        yy = uint8(interp1(y,xx,'linear')); 
    case 'spline' 
        yy = uint8(interp1(y,xx,'spline')); 
    case 'pchip' 
        yy = uint8(interp1(y,xx,'pchip')); 
    case 'cubic' 
        yy = uint8(interp1(y,xx,'cubic')); 
    case 'v5cubic' 
        yy = uint8(interp1(y,xx,'v5cubic')); 
end 
 
En esta prueba se realiza una interpolación lineal definida en Matlab como “interp1”. 

Inicialmente se obtienen los parámetros iniciales de la imagen, como tamaño y 

numero de pixeles, posteriormente se asigna el espacio donde se depositaran los 

datos de la imagen inicial reservando espacios entre filas y columnas, los cuales 

serán rellenados mediante el proceso de interpolación con el fin de aumentar la 

resolución de la imagen. 

Este proceso será aplicado a todas las imágenes o cuadros obtenidos del video, 

después todas las imágenes interpoladas serán guardadas en una carpeta diferente 

a la carpeta de las muestras originales. 
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Figura 4.23. Muestra de imagen del video antes de interpolar (se observa que la 

imagen está pixeleada). 

 

Figura 4.24. Caracteristicas de la imagen antes de interpolar. 

Aplicando el proceso de interpolación en Matlab obtendremos una mejora en la 

imagen. 
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Figura 4.25. Imagen interpolada mediante Matlab. 

 

Figura 4.26. Caracteristicas de la imagen interpolada. 

A manera de comparacion del antes y despues del procesamiento de imagen (la 

interpolacion) se observa en las tablas de caracteriticas que considerablemente 

aumentaron las dimensiones de la imagen, es decir, dada sierta resolucion de una 
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imagen (baja resolución) se aplica un procesamiento de imagen y se obtien la 

imagen en la resolución (media resolucion) requerida. 

Hecho el procedimiento de interpolación a las imágenes habría que reconstruir el 

video a partir de las imágenes interpoladas, a fin de que éste sea el que se observe 

en la pantalla.  

Prueba N° 4 Reconstrucción del video a partir de sus tramas o imágenes. 

Código de Matlab. 

for i=1:150  
[aux,map]=imread(cat(2,'C:\Users\adanruiz\Desktop\images\Image',num2str(i),'.jpg'
));  
imshow(aux);  
nombredepeliculasinespacios=getframe;  
end  
 
En este código se puede observar que teniendo las imágenes interpoladas en una 

carpeta estas van a ser leídas una por una hasta el último cuadro por segundo, para 

generar un nuevo video. Este video con una mejor resolución que el original, y éste 

es el que se observara en la pantalla. 

Es importante mencionar que el procesamiento se realizara sin ser almacenado ya 

que las transmisiones de los cuadros por segundo serán en tiempo real y solo se 

observara la información en un momento dado, es decir no se almacenara la 

información. 

Con esto se logra desplegar en la pantalla el video en forma correcta y con una 

adecuada resolución. 
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Conclusiones. 

En el desarrollo de este proyecto se observó que los sistemas con sensores tienen 
la desventaja de tener un rango de detección limitado, por ello se decidió 
instrumentar una solución a este problema, se concluye que con referencia a los 
sistemas existentes el propuesto proporciona un nivel de seguridad y confiabilidad 
más alto ya que el rango de visión es más amplio, lo cual permitirá una correcta 
visualización y así disminuir el riesgo de accidentes generado por los puntos ciegos 
posteriores en el automóvil.  

En este trabajo se muestra con los resultados obtenidos en las simulaciones 
elaboradas en Matlab, que el sistema es viable para su instrumentación en un 
vehículo, lo anterior apegándose a los requerimientos y recomendaciones dadas, y 
así resolver la problemática de los puntos ciegos, de tal manera que la propuesta 
del sistema resultó adecuada ya que está basado en la teoría fundamentada de 
comunicaciones digitales y procesamiento digital de señales. Cabe destacar que el 
uso de Matlab fue fundamental ya que por medio de esta herramienta se simuló el 
comportamiento del DSP. 

Con base a las simulaciones se puede concluir que él envió de información se 
realizará de forma correcta ya que la comunicación serial RS-232 proporciona una 
gran inmunidad al ruido ya que es más robusta a la interferencia, esto es de suma 
importancia para el sistema, ya que el entorno donde se instrumentará es muy 
susceptible a interferencias electromagnéticas producidas por elementos propios 
del automóvil. 

En general se puede concluir que se planteó de forma correcta la solución al 
problema, para que el sistema proporcione seguridad en la conducción mediante la 
eliminación de puntos ciegos posteriores, lo cual es primordial para evitar 
accidentes. 

Finalmente, el proyecto podrá ser ampliado para obtener una mejoría en el sistema, 
ya que los elementos del sistema propuesto cuentan con escalabilidad (en el DSP) 
que permiten sumar otras funciones que ayuden en la asistencia al conductor. 
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Glosario. 

A/D: Conversión Analógico-Digital 

AM: Modulación en Amplitud (Amplitude Modulation) 

AMDC: Acceso Múltiple por División en el Código  

AMDE: Acceso Múltiple por División en el Espacio  

AMDF: Acceso Múltiple por División en Frecuencia  

AMDP: Acceso Múltiple por División en la Polarización  

AMDT: Acceso Múltiple por División en el Tiempo  

AV: Agudeza Visual 

AVI: Intercalar Audio y Video (Audio Video Interleave) 

Baud rate: Velocidad de Transmisión  

Bauds: Baudios 

BLIS: Sistema de Información de Puntos Ciegos (Blind Spot Information System) 

BMP: Mapa de bits para Windows (Windows Bitmap) 

CD: Disco Compacto (Compact Disc) 

Codec: Abreviatura (Codificador-Decodificador) 

CRT: Tubo de Rayos Catódicos (Cathode Ray Tube) 

CTS: Limpio para enviar 

D/A: Conversión Digital-Analógico 

DCD: Detección de portadora  

DCE: Equipo de Comunicación de datos 

DSP: Procesador Digital de Señales  (Digital Signal Processor) 

DSR: Equipo de datos listo 

DTE: Equipo terminal de datos 

DTR: Terminal de datos listo 

DV: Video Digital (Digital Video) 

DVD: Disco Versátil Digital (Digital Versatile Disc) 
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FM: Modulación en Frecuencia (Frequency Modulation)  

HD: Alta Definición (High Defenition) 

LCD: Pantalla de Cristal Líquido (Liquid Crystal Display) 

LED: Diodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode) 

MPEG: Grupo de expertos en imágenes en movimiento (Moving Picture Experts 
Group) 

MRI: Resonancia Magnética 

NRZ-L: No Retorno a Cero Nivel (Non Return Zero – Level)  

Null modem: Módem nulo 

PC: Computadora Personal (Personal Computer) 

PCM: Modulación por Impulsos Codificados (Pulse Code Modulation) 

PET: Tomografía por Emisión de Positrones  

Pixel: Elemento de Imagen (Picture Element) 

PM: Modulación en Fase (Phase Modulation) 

PPP: Puntos por Pulgada 

RDX: Recibir datos 

RGB: Rojo, Verde y Azul (Red, Green, Blue) 

RS-232: Estándar Recomendado 232 (Recommended Standard 232) 

RTS: Solicitud de envió 

TXD: Transmitir datos 

VDT: Terminal de visualización de vídeo (Video Display Terminal) 
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