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OBJETIVO 

Objetivo general: Implementar un sistema de visión mediante una pantalla y cámaras 

posicionadas en el vehículo, para lograr una visión periférica que elimine los puntos ciegos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Instalar un sistema de cámaras de video que funcionen durante el manejo del 

vehículo, para garantizar una visión panorámica al momento de conducir. 

2. Proponer un dispositivo electrónico, basado en pantalla y cámaras, que sustituya en 

un futuro los espejos convencionales en los vehículos. 

3. Determinar la posición óptima de las videocámaras y la pantalla durante la instalación 

del sistema en el vehículo, para garantizar el mejor desempeño del mismo. 

4. Analizar los puntos ciegos que se generan al momento de conducir, para garantizar el 

funcionamiento óptimo del sistema. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Los diferentes espejos retrovisores que existen en la industria automotriz han evolucionado 

a lo largo de los años en cuanto a su forma y diseño se refiere; así mismo, se han sumado 

nuevas tecnologías que consisten en el uso de videocámaras para facilitar las maniobras de 

estacionamiento, además del desarrollo de vehículos autónomos. Por lo anterior, el presente 

proyecto busca dar un mejor enfoque a las cámaras de video al momento de conducir y con 

ello visualizar lo que haya alrededor del vehículo.  

Con el avance que propone este proyecto se puede optar por dejar de utilizar los espejos ya 

que llegan a ser un obstáculo al momento de estacionarse en lugares estrechos, corriendo así 

el riesgo de dañar el espejo y además considerar que son de las autopartes más robadas de 

los automóviles; es por ello que se pretende que, con la aplicación de este sistema, se logre 

aumentar la visión del conductor y se reduzcan las dimensiones de los espejos al sustituirlos 

por cámaras de video. 
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RESUMEN 

Este proyecto de investigación muestra el desarrollo para implementar un dispositivo 

conformado por cámaras de video que sustituirá a los espejos retrovisores con que cuentan 

actualmente los vehículos. 

En el capítulo I se muestran los antecedentes del automóvil y los primeros prototipos de 

espejos retrovisores que fueron implementados de acuerdo a la época. 

En el capítulo II se analizan los diversos tipos de espejo empleados en la industria automotriz, 

los puntos ciegos que se generan en un automóvil y la forma de reducir los puntos ciegos al 

colocar de manera correcta los espejos retrovisores. 

En el capítulo III se hace una comparación entre los espejos retrovisores y las cámaras de 

video para conocer las ventajas y desventajas de cada uno. Y las características que debe 

cubrir las pantallas, la tarjeta computacional y las videocámaras. 

Finalmente, en el capítulo IV se detallan las características de las pantallas, tarjetas y 

videocámaras empleadas para el desarrollo del proyecto y las pruebas que se realizaron, se 

concluyen algunas mejoras que se pueden desarrollar en investigaciones futuras. 

En los anexos se observan las hojas técnicas de cada dispositivo utilizado y la bibliografía 

consultada. 
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Capítulo I  

Antecedentes históricos del automóvil. 

o Introducción 

o Antecedente histórico del automóvil. 
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I.1.-Introducción 

Los puntos ciegos al momento de conducir un automóvil son la principal causa de accidentes 

viales y atropellamientos, cabe destacar que los puntos ciegos son las zonas dentro del campo 

visual del conductor que limitan su visión y producen áreas de peligro alrededor del vehículo. 

Los puntos ciegos son mayores en los vehículos pesados pues existen los puntos ciegos al 

nivel de la posición del conductor y los puntos ciegos debajo del nivel de posición del 

conductor.  

Los primeros son los que se generan por los postes laterales y la estructura del vehículo y los 

otros puntos son aquellos que se generan en la parte delantera del cofre evitando la 

observación de peatones y autos. 

La necesidad que ha tenido el hombre de eliminar los puntos ciegos desde que se inventó el 

automóvil ha venido cambiando, desde su primera aplicación que tenía en sus orígenes hasta 

hoy en día. Cada vez que se opera un vehículo generalmente lo primero que se hace es ajustar 

el asiento para tener un mejor alcance de los pedales y una postura correcta con respecto al 

volante. Después se procede al ajuste del espejo retrovisor y de los espejos laterales y 

finalmente se abrocha el cinturón de seguridad, esto siempre se debe de realizar estando en 

una zona donde no existan pendientes, el auto debe estar detenido y en una recta. 

Actualmente la mayoría de las personas al abordar un vehículo se olvida de ajustar los 

espejos, lo cual aumenta el riesgo de ocasionar un accidente pues incrementa el punto ciego. 

Los ángulos muertos o puntos ciegos son generados por los pilares que constituyen al 

vehículo, el pilar A es la columna que soporta el parabrisas y de lado derecho representa 

mayor riesgo para la visibilidad de los conductores pues logran ocultar a un peatón e incluso 

autos y motocicletas cuando se requiere girar al lado derecho. 

En algunos casos los vehículos pesados generan un punto ciego extra pues al tener un cofre 

más amplio, su campo visual se disminuye, por ello el asiento del conductor se debe ajustar 

con mayor altura y en algunos casos instalar un espejo de proximidad frontal y lateral para 

anular lo más que se pueda los puntos ciegos del camión. 
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Para erradicar dichos puntos ciegos la industria automotriz ha implementado el uso de espejos 

interiores (espejo retrovisor) y espejos exteriores (espejos laterales y de proximidad). La 

principal función del espejo retrovisor es ayudar a obtener una visibilidad de todo lo que 

ocurre en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, algunos modelos de autos no tienen muy 

buena visibilidad por la forma en que diseñan los paneles traseros afectando la claridad que 

debería tener el conductor para poder realizar maniobras con mayor seguridad.  

Un punto negativo que tienen los espejos retrovisores es que en algunos casos los autos que 

vienen detrás del automóvil llegan a deslumbrar al conductor ocasionando ceguera temporal 

y aumentando el riesgo de un incidente. 

Por otro lado, los espejos laterales tienen la función de ayudar a ampliar la visión del 

conductor al momento de hacer un cambio de carril o maniobras para estacionarse, los 

espejos de proximidad implementados en camiones ayudan al conductor a tener una visión 

más clara sobre los vehículos que no se alcanzan a ver por el parabrisas o las ventanas. Pero 

no es bueno solo confiarse de los espejos laterales ni del retrovisor. Los espejos nos muestran 

una imagen de lo que están reflejando, pero el tamaño de la imagen corresponde 

respectivamente al tamaño del espejo y la distancia del objeto con respecto a nuestra posición. 

Por lo tanto la industria automotriz está buscando implementar nuevas tecnologías para poder 

eliminar por completo los puntos ciegos y garantizar la seguridad de los usuarios para 

disminuir la cantidad de accidentes ocasionados por los ángulos muertos, aunque la mayoría 

de las veces esta tecnología solo se encuentra aplicada en vehículos de alta gama o en 

versiones de autos en las que se requiere pagar para poder adquirir diversos complementos 

que el auto, en cuestión de seguridad, debería de traer de fábrica y no se debería generar un 

costo adicional a estas innovaciones tecnológicas que día a día van cambiando la forma en 

que nos relacionamos con el automóvil y el entorno. 

 

I.2.-Antecedente histórico del automóvil. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de transportarse 

de un lugar a otro, para satisfacer sus necesidades, ya sea para buscar alimentos, conocer que 

hay más allá de su territorio o para conquistar otras civilizaciones. 
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En el siglo XVII el ingeniero francés Joseph Cugnot desarrolló el primer vehículo 

autopropulsado el cual era un tractor de tres ruedas que denominó como “El Fardier” [I.1]. 

 

Figura I.1.- El Fardier de Cugnot. 

La primera patente de un carruaje de vapor se otorgó a Oliver Evans en 1789. En 1803 el 

primer vehículo que rodó por los caminos estadounidenses, también obra de Oliver Evans. 

En el viejo continente el primer carruaje de vapor fue construido por Richard Trevithick en 

1801 y fue el primer vehículo a vapor en trasportar gente [I.2]. 

 

Figura I.2. Vehículo a vapor de Richard Trevithick de 1801. 

Para el año 1885 Karl Friedrich Benz construye su famoso triciclo al que nombro como 

“Patent Motorwagen” que es considerado uno de los primeros vehículos con motor de 

combustión interna [I.3]. 
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Figura I.3. Patent Motorwagen fabricado por Karl Benz. 

En 1894 se celebró la primera carrera de automóviles en Francia organizado por Pierre 

Giffart. A partir de ese momento se comenzaron a organizar diferentes carreras poniendo a 

prueba los más recientes vehículos que las diferentes compañías producían. 

Henry Ford estableció la Ford Motor Company en 1896 al fabricar su primer modelo de 

automóvil, entre 1903 y 1908 Ford y sus ingenieros desarrollan 19 modelos de autos 

diferentes asignando una letra del alfabeto a cada modelo desde la A hasta la S. Henry Ford 

quería construir un auto que fuera económico para sus clientes. El modelo T fue fabricado 

con ese propósito. El primer modelo T salió de la fábrica el 1 de octubre de 1908 Ford lo 

nombró como “El vehículo universal” [I.4]. 

 

Figura I.4. Henry Ford y su famoso modelo T. 



“METODOLOGÍA PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESPEJOS RETOVISORES POR CÁMARAS DE VIDEO”     
 
 

  6 

En 1908 William Durant funda en Detroit “GM Company” mediante la fusión de diversas 

marcas de las que destacaba Buick. A este conjunto de marcas pertenecen Buick, Cadillac, 

Chevrolet, GM Daewoo, GMC y Holden. En 1911 en los Estados Unidos se celebra la 

primera edición de las 500 millas de Indianápolis considerada una de las mejores carreras del 

mundo. Todos los autos que participaron en la carrera tenían dos asientos y los pilotos iban 

acompañados de un mecánico que les avisaba que autos estaban por alcanzarlos y evitar que 

los adelantaran, así como el correcto funcionamiento y comportamiento del vehículo. Pero 

fue Ray Harroun manejando un Marmon Wasp que al ser un auto novedoso, tener un solo 

asiento y una aerodinámica mejorada, no podía tener la ayuda de un mecánico, entonces se 

decidía colocar unos soportes donde se instalaría un pequeño espejo en su vehículo. Ray 

Harroun afirmó que la idea la tomo en 1904 cuando vio un carruaje tirado por caballos que 

lo tenía puesto [I5]. 

 

Figura I.5. Marmon Wasp primer automóvil en ganar las 500 millas de Indianápolis. 

Cabe destacar que la primera mención de este innovador artefacto fue en 1906 en el libro de 

“La mujer y el coche de Dorothy Levitt” en el que se relata que una mujer podría llevar en 

una mano un espejo y observar hacia atrás mientras conducía.  

En 1914 algunos fabricantes de autos comenzaron a colocar espejos retrovisores en los autos 

que producían, pero no de una forma estandarizada.  

Elmer Berger es considerado como el inventor del espejo retrovisor, lo patentó en el año de 

1921 y lo desarrollo en su compañía la Berger and Company con la idea de montarlo en los 

automóviles que se producían.  
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En los primeros vehículos de motor el asiento del conductor se situaba en el centro, algunos 

fabricantes decidieron moverlo a un lugar más cercano al centro de la carretera con el 

propósito de tener mejor visibilidad con los autos que venían en dirección opuesta. Mientras 

que otros optaron por colocarlo al otro lado del vehículo, para poder evitar que conductor 

dañara el automóvil con muros, alcantarillas u otros objetos. 

En 1927 Henry Ford comenzó con la implementación del espejo retrovisor en el modelo T, 

sin embargo, fue entre los años 30 y 40 que el espejo pasó a ser un componente estándar en 

todos los vehículos del mundo. 

El primer Volkswagen fue diseñado y construido por Ferdinand Porshe en 1938 por encargo 

de Hitler con el objetivo de fomentar la industria automotriz. Fue bautizado como Beetle por 

el New York Times durante su presentación. El Beetle presentaba un motor con cilindros 

horizontales y era refrigerado por aire [I.6]. 

 

Figura I.6. Beetle de Ferdinand Porshe. 

En la década de 1970 los autos solo presentaban el espejo interior y el espejo lateral montado 

de lado del conductor, pero si se solicitaba el espejo del otro lado se tenía que costear un 

dinero extra.  

La evolución tecnológica entre las décadas de 1970 y 1980 ha generado que algunos sistemas 

se vuelvan autónomos y que el hombre ya no tenga la necesidad de monitorearlos, pero por 
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otro lado ahora se puede acceder a más información que requiere de una interfaz entre la 

máquina y el humano.  

En 1983, los autos en Japón estaban obligados a portar los retrovisores encima del cofre, en 

lugar de traerlos instalados en la puerta como en el resto del mundo [I.7]. 

 

Figura I.7. Nissan S30. 

Toyota pone a la venta el primer auto hibrido en 1997 el Prius que tiene cuatro generaciones 

diferentes. En su segunda generación dispone de una pantalla multifunción ubicada en el 

centro del tablero que informa de la carga de las baterías y el flujo de energía que se efectúa 

entre los motores. 

En 2001 Volkswagen desarrolló el XL1, el cual es un auto conceptual futurista que se puso 

a la venta en el 2013, el automóvil contaba con un motor híbrido turbo diésel de 1 cilindro 

capaz de generar 75 caballos de fuerza y una transmisión de 7 velocidades. Sustituye por 

completo los espejos retrovisores por cámaras de video [I.8]. 
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Figura I.8. Volkswagen XL1. 

Al monitorear más sistemas del automóvil, el hombre tiene mayor posibilidad de distraerse 

al conducir el vehículo y provocar un percance al no observar lo que ocurre en el exterior del 

auto. Para ello se han implementado diferentes tecnologías a los espejos retrovisores 

ofreciendo una visión global de lo que se nos presenta en el camino.  

Hoy en día los espejos se pueden doblar para estacionarse en espacios estrechos, activan una 

señal lumínica ante la existencia de tráfico en el ángulo muerto. 

En el 2014 NISSAN presentó en el Simposio Mundial de Seguridad y Transito el espejo 

retrovisor inteligente. Es el primer monitor LCD que permite una visión clara hacia atrás y 

permite alternar entre pantalla y espejo tradicional. 

En 2016 la marca alemana BMW construyó su primer automóvil sin espejos el prototipo fue 

el BMW i8 Mirrorless para lograr esta tecnología se hicieron pruebas en un BMW i3 con 

cámara en el retrovisor extendido para demostrar que se puede ampliar el campo visual 

usando cámaras y espejos retrovisores. El BMW i8 Mirrorless cuenta con 2 pequeñas 

cámaras colocadas respectivamente donde iban montados los espejos laterales y una tercera 

montada en la parte superior del medallón [I.9]. 
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Figura I.9. BMW I8 con tecnología Mirrorless. 

 

En septiembre del 2018 Lexus anuncia que a partir del 2019 el modelo ES tendrá pantallas y 

videocámaras en lugar de espejos, para lograr una vista mejorada de los alrededores del 

automóvil y reducir el ruido en la cabina que generaban los espejos. Esta tecnología solo 

saldrá a la venta en Japón [I.10]. 

 

 

Figura I.10. Interior de un Lexus ES 2019 

 

En ese mismo mes Mercedes Benz presenta en el Salón de Vehículos Comerciales de la IAA 

su modelo Actros 2019 con su sistema Mirrorcam el cual reemplaza completamente todos 
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los espejos y los sustituye con cámaras de video y pantallas. Las videocámaras al ser de un 

tamaño más pequeño comparado con un espejo tradicional ayudaron a reducir el consumo de 

combustible al ofrecer una mejora aerodinámica [I.11]. 

 

Figura I.11. Mercedes Benz Actros 2019 



“METODOLOGÍA PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESPEJOS RETOVISORES POR CÁMARAS DE VIDEO”     
 
 

  12 

CAPITULO II 

CONCEPTOS DE LOS TIPOS DE 

ESPEJOS, PUNTOS CIEGOS. 

 

 

 

o ¿Qué es un espejo retrovisor? 

o ¿Qué es un espejo lateral 

o ¿Qué es un espejo convexo? 

o ¿Qué son los puntos ciegos? 

o ¿Cómo reducir los puntos ciegos? 

o ¿Cómo funciona la posición nocturna del espejo retrovisor? 

o Espejos antideslumbrantes automáticos 

o Reflectancia y reflectividad 

o Retrovisor inteligente 

o Espejo sin ángulo muerto. 
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II.1.- ¿Que es un espejo retrovisor? 

El espejo retrovisor es un tipo de espejo que poseen los automóviles y otros vehículos, que 

están diseñados para permitir al conductor ver el área que se encuentra detrás del vehículo a 

través de la ventana posterior. Este tipo de espejo no es de gran utilidad si el automóvil 

presenta una ventana posterior de tamaño reducido o si algún ocupante u objeto obstruyen 

rango de visión. Y están diseñados para desprenderse fácilmente durante un choque de 

manera de minimizar el daño a un ocupante del vehículo que fuera desplazado y golpeara 

contra el espejo [II.1]. 

. 

Figura II.1 Espejo retrovisor. 

El espejo de arriba o de techo es, posiblemente, el espejo retrovisor que se utiliza con mayor 

frecuencia y es obligatorio por ley en la mayoría de las áreas. Este espejo se adhiere con 

mucha frecuencia en la parte superior del parabrisas y ofrece una vista posterior amplia, 

con el mínimo esfuerzo. El mejor rango de visión de este espejo es para objetos situados 

directamente detrás y opuestos al conductor, con los puntos ciegos ubicados por lo general 

en 90 y 30 grados opuesto al conductor. Se encuentran disponibles espejos panorámicos 

más amplios, que pueden reducir en gran medida estos puntos ciegos. 
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II.2.- ¿Que es un espejo lateral? 

El espejo de vista lateral se encuentra con más frecuencia fuera del automóvil cerca del 

soporte del pilar "A" de la puerta delantera. Los espejos laterales ofrecen una vista de los 

objetos al lado y detrás del vehículo, con puntos ciegos similares a los del espejo de techo en 

30 grados. Actualmente este tipo de espejos cuentan con sensores de proximidad y 

eliminación de puntos ciegos que se activan al detectar un peatón u otro vehículo mandando 

una señal luminosa en los espejos retrovisores [II.2]. 

 

Figura II.2 Espejo retrovisor lateral. 

II.3.- ¿Que es un espejo convexo? 

Un espejo convexo tiene la forma de una cúpula, y aunque las imágenes son distorsionadas, 

este espejo puede mejorar en gran medida la visión del conductor de los objetos circundantes 

que pueden estar en los puntos ciegos de los otros espejos. El espejo convexo suele ser 

pequeño y viene con un soporte adhesivo para su aplicación en los espejos existentes. El 

espejo del lado del acompañante de un automóvil es por lo general un espejo convexo. En 

algunos países, estos poseen una advertencia grabada que dice "Los objetos en el espejo se 
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encuentran más cerca de lo que aparentan", para prevenir al conductor sobre los efectos 

distorsionantes en cuanto a la percepción de las distancias. Se prefiere usar espejos convexos 

en los automóviles ya que dan una imagen no invertida, aunque de menor tamaño. Además, 

ofrecen un campo de visión más amplio ya que están curvados hacia afuera. [II.3] 

 

Figura II.3.- Espejo retrovisor lateral convexo. 

II.4.- ¿Qué son los puntos ciegos? 

Un punto ciego al conducir tu vehículo se genera por la forma de la carrocería del automóvil 

y la incorrecta configuración de los espejos retrovisores, lo que hace que la visión se vea 

obstaculizada en ciertas áreas. 

En esos puntos ciegos de el o los espejos retrovisores es imposible ver lo que pasa en el 

exterior del vehículo y generalmente se producen en los pilares del parabrisas delantero y en 

los traseros, aunque también son comunes en la parte de atrás del auto, debajo del cristal. Los 

puntos ciegos en los espejos del auto también son conocidos como “ángulo muerto”. 

Tener un punto ciego en los espejos durante la conducción del vehículo hace que no se vea 

algo que pasa alrededor del auto, por lo tanto, puede ocasionar fácilmente un accidente de 

tránsito. 
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Lo que sucede con frecuencia es que no se detecte que viene un auto o moto por detrás 

tratando de pasar el vehículo o que al hacer marcha atrás para estacionar se atropelle a alguna 

persona que se encuentre detrás del automóvil. Las consecuencias de este tipo de accidentes 

causados por un punto ciego pueden ser fatales, por lo tanto, no es un tema que se deba tomar 

a la ligera. 

II.5- ¿Cómo reducir los puntos ciegos? 

La manera correcta de configurar los espejos es la mejor opción para deshacerse de un punto 

ciego. Para hacerlo, una vez adentro del auto, se debe acercar la cabeza al vidrio izquierdo y 

poner el espejo de forma en que casi no se vea el lateral del automóvil. 

Para el derecho, se tiene que inclinar tu cabeza casi al centro del vehículo y mover el espejo 

hasta que no se vea el lateral del auto. De esta manera, se habrá configurado a 15 grados, 

logrando una visión óptima de 360 grados. 

Para acabar con el problema del punto ciego de abajo del vidrio trasero, lo mejor es 

colocar sensores de aparcamiento o algún sistema de estacionamiento que muestre o avise 

que algún obstáculo se acerca cuando se va en reversa [II.4]. 

 

Figura II.4.-  Ajuste correcto de los espejos para eliminar los puntos ciegos. 
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II.6.- ¿Cómo funciona la posición nocturna del espejo retrovisor? 

El espejo retrovisor de los coches es una cuña de vidrio con un espejo reflector en su parte 

posterior. Cuando incide un rayo luminoso, encuentra un material de distinta densidad y se 

produce un cambio en las condiciones de propagación. Aproximadamente, el 4% no penetra 

y se refleja en la superficie frontal, mientras que el resto alcanza el espejo posterior y llega a 

nuestros ojos después de refractarse. Esto es lo que ocurre con el modo diurno. En cambio, 

cuando graduamos el espejo retrovisor en la posición nocturna, se modifica la trayectoria de 

la luz y sólo percibimos la reflejada en la superficie frontal, mucho más tenue. De esta manera 

evita que los faros de los vehículos que circulan detrás deslumbren al conductor [II.5]. 

 

 

Figura II.5.-  Retrovisor con anti-deslumbramiento desactivado. 

 

Bastan con accionar la palanca para que la capa plateada se incline, lo que hace variar el 

ángulo de incidencia de la luz en el cristal. Esa luz no es reflejada por la superficie plateada. 

La sencilla placa de vidrio plano es lo suficientemente débil como para evitar que nos 

deslumbre la luz del coche que viene detrás, pero nos permite seguir viendo cómo discurre 

el tráfico por la parte posterior [II.6]. 
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Figura II.6.-  Retrovisor sin dispositivo anti deslumbramiento. 

 

II.7.- Espejos antideslumbrantes automáticos. 

La evolución electrónica nos ha permitido tener los más modernos espejos retrovisores de 

oscurecimiento automático o espejos con función anti deslumbramiento automática, o si los 

novedosos retrovisores electrocrómicos. Este tipo de espejos retrovisores pueden emplearse 

tanto en el espejo retrovisor interior central, como en los espejos retrovisores exteriores 

izquierdo y derecho. Todavía no se incluyen de serie en todos los coches y modelos, pues 

son de mayor costo. 

El principio de funcionamiento de los retrovisores antideslumbrantes es básico: en lugar de 

un espejo retrovisor de vidrio convencional de una capa, se utiliza un vidrio electrocrómico 

multicapa que pierde transparencia y se oscurece al aplicarse cierta corriente eléctrica (de ahí 

su nombre). 

Un espejo retrovisor antideslumbrante automático puede tardar unos seis segundos en 

oscurecerse. Para aclararse se aplica la misma corriente, pero inversa, puede tardar unos diez 

segundos en aclararse. La tensión de funcionamiento de estos espejos es muy baja, parecida 

a la de una pila, entre uno y tres voltios, y su consumo de energía es muy bajo [II.7]. 
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 Figura II.7.- Espejo retrovisor automático. 

 

II.8.-Reflectancia y reflectividad. 

La reflectancia es la proporción de la luz de retorno desde la superficie del espejo (determinada 

en gran medida por el material reflectante de espejo) y no cambia sobre la base de la curvatura 

del espejo.  

La reflectividad de una imagen en la sección asférica de un espejo será disminuida más que 

la misma imagen que aparece en un espejo convexo o planear. Esto reduce el brillo general 

de la imagen y reduce la cantidad de deslumbramiento experimentado. Wierwille toma 

también en cuenta que mientras que los espejos esféricos pueden tener la misma reflectividad 

inicial como espejos convexos, la reflectividad se estrecha más pronto con él. 

 

II.9.- Retrovisor inteligente. 

El sistema se basa en emplear pantallas y cámaras, pero también tiene la función clásica de 

espejo por lo que el usuario puede tener lo mejor de ambos mundos. Por un lado, el espejo al 

que tan acostumbrado está y por otro la posibilidad de ver lo que retransmite la cámara en la 

pantalla del retrovisor. 
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Es importante no confundirlo con un retrovisor que muestra la imagen que proyecta la cámara 

de marcha atrás. En este caso hablamos de un retrovisor capaz de mostrar lo que sucede detrás 

del coche sin importar el sentido de la marcha.  

Si el usuario decide usar la función de la cámara experimentará una ampliación del campo 

de visión trasero de hasta el 50%, el doble si lo comparamos con un retrovisor convencional, 

por lo que los ángulos muertos se reducen casi a la mínima expresión a la vez que se atenúan 

los deslumbramientos. 

Pero también puede darse el caso de que queramos tener ambas visiones a la vez, con este 

retrovisor inteligente es posible dividir la pantalla o incluso añadir más cámaras para el 

control de las filas traseras en el caso de coches muy grandes o de otras partes del vehículo 

[II.8]. 

 

Figura II.8.-Retrovisor inteligente. 

 

 



“METODOLOGÍA PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESPEJOS RETOVISORES POR CÁMARAS DE VIDEO”     
 
 

  21 

II.10.-Espejo sin ángulo muerto. 

La mayoría de los espejos laterales presentan un ángulo muerto que a pesar de las nuevas 

tecnologías aplicadas a los espejos es insuficiente para evitar posibles accidentes al momento 

de realizar un cambio de carril. Sin embargo, el Dr. Andrew R. Hicks, un profesor 

de matemáticas de la universidad de Drexel ubicada en Filadelfia, Pensilvania diseñó un 

espejo curvo que proporciona un ángulo de visión de aproximadamente 45 grados 

comparándolos con los 15 grados que proporciona un espejo tradicional. 

El espejo es capaz de distorsionar la imagen muy poco comparado con un espejo plano, el 

desarrollo de este espejo se logró mediante un algoritmo matemático que controla con 

precisión el ángulo que tiene la luz al rebotar sobre este espejo. [II.9]  

 

Figura II.9.-Espejo sin ángulo muerto. 
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CAPITULO III 

COMPARATIVO ENTRE LOS ESPEJOS 

Y LAS CÁMARAS DE VIDEO. 

 

 

 

o Comparación de espejos y cámaras de video. 

o Generación de imágenes. 

o Lectura de imágenes. 

o Decodificación de las imágenes. 

o Ubicación de las cámaras de video y pantallas del vehículo. 

o Tipo de videocámara. 

o Tipo de pantalla. 

o Tipo de procesador. 

o Fallas en la cámara de video. 
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III.1.-Comparación de espejos y cámaras de video. 

La seguridad en el vehículo es la prioridad de los fabricantes, esto es fundamental para las 

personas que desean adquirir un vehículo nuevo que cumpla con los estándares de seguridad. 

Actualmente ya existen sistemas de seguridad auditiva y visual en los espejos lo cual en caso 

de alguna falla se tiene que reemplazar todo el espejo retrovisor haciendo costoso su 

remplazo pues, aunque es solo un espejo la mayoría de esos cuentan con motores para un 

ajuste de acuerdo a la posición de manejo del usuario, también implementan calefacción para 

las bajas temperaturas en caso de que el espejo esté empañado. En la siguiente tabla se 

enlistan las ventajas y desventajas de los espejos retrovisores y las cámaras de video. 

 

Tabla comparativa de espejos y cámaras de video. 

Tabla 1. 

ESPEJOS RETROVISORES CÁMARAS DE VIDEO 

Menor ángulo de visión. Mayor ángulo de visión  

Sistema complejo para ajustar la visión del 

espejo retrovisor. 

Las cámaras de video no se tendrían que 

ajustar. 

A  velocidades altas generan ruido dentro 

del auto. 

Al ser de menor tamaño no generan tanto 

ruido a velocidades altas. 

Con la tecnología que tienen actualmente 

son costosos. 

Una mini cámara como la de los drones 

puede solucionar toda la tecnología del 

espejo. 

Las luces de los autos pueden generar 

deslumbramiento lo que puede provocar 

ceguera temporal. 

Las cámaras se ajustan a la cantidad de luz 

que perciben evitando deslumbramientos. 
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El proceso para implementar las cámaras de video y las pantallas dentro del automóvil se 

muestra en el siguiente diagrama. 

 

Figura III.1 Diagrama del sistema de visualización mediante cámaras de video. 

 

III.2.- Generación de imágenes. 

La cámara de video capturará las imágenes que se vayan presentando durante el trayecto, 

transformando los datos en una señal que será transmitida a una pantalla, las imágenes 

contienen pixeles que es la unidad mínima que conforman una imagen a color. La calidad de 

la imagen dependerá del número de pixeles que obtengan las imágenes enfocadas por las 

cámaras que están instaladas en el vehículo. Y la velocidad del procesador ayudara a enviar 

las imágenes que obtiene la cámara al monitor que estará dentro del vehículo.  

 

III.3.- Lectura de imágenes. 

La lectura de imágenes se realizará mediante un sistema alámbrico que conecte la cámara de 

video con la pantalla a elegir. Las cámaras de video proporcionan altas y bajas capacidades 
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para capturar cuadros por segundo lo cual va de la mano con los bits que se procesaran con 

el procesador de imágenes, es de suma importancia elegir un buen procesador pues esto 

evitara que la pantalla se congele con una imagen durante un cierto tiempo. 

III.4,- Decodificación de las imágenes. 

Las imágenes grabadas por las cámaras de video tendrán que ser descifradas por la pantalla 

para que muestre los objetos que se encuentran en el entorno del vehículo y el usuario tenga 

una visión con mayor amplitud. 

 

III.5.-Ubicación de las cámaras de video y pantallas del vehículo. 

Las cámaras de video se montarán donde actualmente se encuentran los espejos retrovisores 

utilizando una estructura más delgada que logre que se disminuya el coeficiente 

aerodinámico. Los círculos en color rojo indican exactamente la colocación de las cámaras 

de video para obtener un buen ángulo de visión [III.2]. 

 

Figura III.2 Imagen esquemática de las cámaras de video en el automóvil. 
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Cada video cámara tendrá su respectivo monitor colocado en zonas específicas que no 

interfieran con la conducción del usuario [III.3]. Lo más factible es colocarlo en la base de 

los pilares A pues solo se tendrá que hacer un mínimo giro de la cabeza para poder observar 

el monitor del lado derecho, frontal y del izquierdo. 

 

Figura III.3 Ubicación de las pantallas. 

III.6.- Selección de videocámara. 

La selección correcta de la videocámara es fundamental pues nos dará el apoyo en la visión 

al momento de conducir por lo tanto la videocámara deberá de presentar las siguientes 

características: 

-Visión nocturna. 

-Tamaño reducido para disminuir la resistencia al aire. 

- Grabación de 30 cuadros por segundo 

-Conector USB (Universal Serial Bus, Bus Universal en Serie) para el DSP (Digital Signal 

Processor, Procesador Digital de Señales) 
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III.7.- Tipo de pantalla.  

Se debe de elegir una pantalla con buena resolución ya que por este medio el usuario 

observara los puntos que comprende el ángulo de visión de la cámara. Debe de tener un buen 

tamaño para apreciar los objetos que van capturando las cámaras de video y también no debe 

ser demasiado grande para no distraer al conductor al momento de manejar. Las 

características de la pantalla son las siguientes: 

-Pantalla de 7 pulgadas 

-Resolución de 1024 x 768 a 75 Hz 

-entradas HDMI (High-Definition Multimedia Interface, Interfaz multimedia de alta 

definición) o USB para recibir la señal del procesador 

III.8.- Tipo de procesador. 

El procesador debe de tener las siguientes características para que funcione de una manera 

adecuada: 

-De un tamaño reducido para poder montar sin muchas dificultades. 

-Debe contar con tres puertos de entrada para las cámaras de video y tres puertos de salida 

para las pantallas. 

-Capacidad de 30 fotogramas por segundo. 

III.9.- Fallas en la cámara de video. 

En caso de que alguna de las cámaras dejara de funcionar se podrían apoyar con el uso de los 

sistemas de anticolisión.  Los cuales pueden servir de ayuda en la conducción al momento de 

hacer un cambio de carril y no tener la visión de alguna de las cámaras. Usando una alarma 

sonora y una señal luminosa que indique en el tablero en que parte se aproxima el objeto que 

no se puede visualizar mediante la cámara de video dañada. 
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CAPITULO IV. 

 IMPLEMENTACIÓN DEL 

DISPOSITIVO 

 

o Selección de videocámara. 

o Tarjeta Raspberry. 

o Display compatible con Raspberry. 

o Prueba de funcionamiento de la video cámara. 

o Conclusiones  
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En la actualidad se están implementando diversos sistemas de apoyo para la eliminación de 

puntos ciegos desde sensores ultrasónicos, hasta sistemas de videocámara. Cada empresa 

desarrolla su propia tecnología para ser los pioneros en este tipo de sistema muy utilizado 

actualmente en los vehículos autónomos [IV.1]. 

 

Figura IV.1 Videocámaras para mejorar la visión del entorno que rodean el automóvil. 

En este capítulo se analizarán los componentes requeridos para la implementación del 

proyecto de investigación teniendo en cuenta que actualmente diversos espejos incluyen gran 

cantidad de sensores que ayudan a eliminar los puntos ciegos del automóvil, pudiendo ser 

sustituidos por cámaras de video que llegan a dar una visión más amplia de lo que ocurre en 

el entorno. 

Cabe destacar que aún no se encuentra una homologación sobre estos sistemas pues la 

tecnología utilizada apenas se empieza a implementar en algunos países con permiso especial 

para realizar las pruebas que ayuden a determinar la funcionalidad de las videocámaras en 

comparación de los espejos tradicionales que presentan todos los vehículos. Pero se espera 

que en 2018 se comience a homologar el uso de las cámaras de video sustituyendo los espejos 

retrovisores que presentan los vehículos y que se encuentran homologados y exige 

estrictamente al menos dos espejos retrovisores. 

Así mismo se examinará el tipo de pantalla a utilizar para generar una buena resolución de 

imágenes que son captadas por las cámaras y posteriormente procesadas por la tarjeta. 
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También se analizará las diferentes propiedades de las tarjetas que son de gran utilidad para 

este proyecto. 

IV.1.-Selección de videocámara. 

La selección correcta de la videocámara es fundamental ya que diversas marcas de 

automóviles buscan la mejor resolución de imagen que proporcionan información 

fundamental para la seguridad de los ocupantes; como la tecnología que utiliza Tesla Motors 

en su modelo “S” [IV.2], que trabaja en conjunto de sensores ultrasónicos para tener una 

mejor visión de todo lo que ocurre alrededor del automóvil. 

 

 

Figura IV.2 Cámaras de video de un Tesla Model S. 

En este caso utilizaremos una cámara compatible con la tarjeta Raspberry PI V2 [IV.3] con 

la que se realizara la interfaz para que la videocámara envíe las imágenes a la pantalla y sea 

la tarjeta Raspberry la encargada de procesar las imágenes captadas por la videocámara. Las 

características de la videocámara son las siguiente: 

-Mejora de la Resolución. 

- 8 megapíxeles de resolución nativa de alta calidad sensor de imagen Sony IMX219. 
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- Capacidad de tomar imágenes estáticas 3280 x 2464 pixeles. 

- Captura de vídeo a 1080p30, 720p60 y resoluciones 640x480p90  

-  El software está soportado dentro de la última versión del sistema operativo Raspbian 

- 1.4 µmx 1,4 µm pixeles con la tecnología OmniBSI de alto rendimiento (alta sensibilidad, 

baja diafonía, bajo nivel de ruido) 

- Sin filtro de infrarrojos por lo que es perfecto para tomar la fotografía infrarroja o para 

fotografiar objetos en (Crepúsculo) condiciones de poca luz 

- Dimensiones: 25mm x 23mm x 9mm / 0.98x 0.90 x 0.35 

- Peso (Cámara + cable): 3.4g 

 

 

Figura IV.3 Videocámara compatible con tarjeta Raspberry. 
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IV.2.- Tarjeta Raspberry. 

Se trata de una tarjeta de una diminuta placa base de 85 x 54 milímetros en el que se aloja 

un chip Broadcom BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, GPU 

(Graphics Processing Unit, Unidad de Procesamiento Gráfico) VideoCore IV y hasta 512 

Mega bytes de memoria RAM (Random Access Memory,Memoria de Acceso Aleatorio). 

Desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. 

Raspberry tiene la capacidad de ser utilizada en diversos proyectos de fabricantes, desde 

estaciones meteorológicas, máquinas de música. La placa cuenta con un procesador, RAM y 

puertos de hardware típicos que se encuentran en la mayoría de las computadoras. Esto 

significa que puede hacer la mayoría de las cosas en una computadora de escritorio. la 

computadora puede hacer tales como edición de documentos, reproducción de video HD 

(High Denifition Alta Definición), juegos, codificación y mucho más [IV.4]. 

 

 

Figura IV.4 Tarjeta Raspberry. 
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La tarjeta Raspberry Pi A + es la versión de baja especificación y costo del Pi. Esta versión 

solo tiene un puerto USB, menor consumo de energía, ningún puerto Ethernet y solo 256 MB 

de memoria RAM [IV.5]. Esta tarjeta es de gran utilidad para proyectos que no requieren 

gran procesamiento. 

Por otro lado, la Raspberry Pi B + y B es la versión anterior del Pi que ahora ha sido 

reemplazado por el Pi 2. La versión B + presenta una CPU de un solo núcleo, 4 puertos USB, 

ranura para tarjeta microSD y menor consumo de energía. Esto mejora el modelo B anterior 

que solo tenía 2 puertos USB, mayor consumo de energía, ranura para tarjeta SD de tamaño 

completo y algunas otras cosas más [IV.6]. 

La tarjeta más reciente es la Raspberry Pi 3 Model B será la que se utilizará para el proyecto 

que presenta las siguientes mejoras [IV.7]: 

- Broadcom BCM2837 64bit ARMv8 QUAD  

-Procesador de núcleo de 64 bits con una sola tarjeta Computadora con 1,2 GHz  

- 1 GB de RAM  

- BCM43143 WiFi a bordo  

- Bluetooth de baja energía (BLE) a bordo - GPIO (General Purpose Input/Output, 

Entrada/Salida de Propósito General) extendida de 40 pines  

- 4 puertos USB2  

- 4 pines estéreo Salida y puerto de video compuesto  

- Tamaño completo HDMI  

- Puerto de cámara CSI (Camera Serial Interface, Interfaz Serie para Cámaras) para 

conectar la cámara Raspberry Pi  

- Puerto de pantalla DSI (Display Serial Interface, Interfaz Serial de Pantalla) para 

conectar la pantalla táctil Raspberry Pi  

- Puerto microSD para cargar su sistema operativo y almacenar datos  

- Fuente de alimentación Micro USB conmutada mejorada ( ahora admite hasta 2.5 Amps).  
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Figura IV.5 Raspberry Pi A + es la tarjeta más básica que se encuentra en el mercado. 

 

 

Figura IV.6 Raspberry Pi B 2 presenta 4 puertos USB y menor consumo de energía. 
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Figura IV.7 La tarjeta más reciente de la marca Raspberry. 

 

IV.3.-Display compatible con Raspberry. 

En el caso de la selección de pantalla donde observaremos las imágenes capturadas por la 

cámara deberá tener una resolución de buena calidad pues es de suma importancia poder 

observar en todo momento las imágenes con claridad. Algunas marcas presentan diversos 

tipos de pantallas montadas en los vehículos dependiendo la utilidad que se les asigne por 

ejemplo el cluster del automóvil o la pantalla de navegación que se presenta en la consola 

central del vehículo [IV.8]. 
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Figura IV.8 Interior de un Tesla roadster. 

 

La pantalla seleccionada es Raspberry Pi Display 5 Inches Hdmicon las siguientes 

características [IV.9]: 

-Imagen de 800x480 de alta resolución. 

-Interfaz HDMI para la visualización. 

-Control de la luz trasera para reducir el consumo de energía. 

-Plug-and-Play (Directamente-enchufable) en cualquier revisión de Raspberry Pi. 

-Tamaño: aprox. 120x78mm. 

-Peso neto: 178G. 

 



“METODOLOGÍA PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESPEJOS RETOVISORES POR CÁMARAS DE VIDEO”     
 
 

  37 

Figura IV.9 Raspberry Display seleccionada para el proyecto. 

IV. 4.-Prueba de funcionamiento de la video cámara.  

Conectando la cámara de video Con la Raspberry Pi apagada, se conecta el monitor usando 

el cable HDMI, el teclado y mouse USB. En la Raspberry Pi, se siguen los siguientes pasos: 

-Levantar el conector de la cámara desde ambos lados. 

-Conectar cámara con el color azul de la cinta hacia el conector ethernet. 

Se enciende la raspberry Pi y se puede ver la parte de software, desde la línea de comandos 

se ejecuta lo siguiente: 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

para ingresar al menu de configuración se utiliza el siguiente comando: 

sudo raspi-config 
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Saldrá un menú con distintas opciones 

camera Enable/Disable addon support -> seleccionar esta opción 

Enable support for raspberry Pi camera? -> elegir YES 

Would You like to reboot now? -> elegir YES 

Al realizar esto la Raspberry Pi se reinicia, y se dirige al escritorio usando el comando: 

startx 

desde el escritorio se abre una ventana de comandos y como prueba, se escribe el siguiente 

comando [IV.10]: 

raspistill -v -o test.jpg 

 

 

Figura IV.10 Test de imagen con Raspberry. 
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Para grabar video se utiliza el siguiente comando: 

raspivid -o pruebavideo.h264 -t 10000 

El archivo que se genera está en formato RAW para ello se tiene que convertir en formato 

MP4: 

sudo apt-get install -y gpac 

Con el siguiente comando se realiza la conversión 

MP4Box -fps 30 -add pruebavideo.h264 mvideo.mp4 

IV. 5 Estudio de mercado. 

Actualmente los espejos laterales son una de las autopartes más robadas en México y de las 

refacciones que, dependiendo el modelo del auto puede ser más costoso comparado con otro 

modelo. En el mercado se encuentran espejos desde 500 pesos hasta 1300 pesos siendo estos 

últimos con conexiones eléctricas ya que se ajustan mediante un pequeño control. Aunque 

los espejos que cuentan con más sensores llegan a alcanzar un valor de aproximadamente de 

2400 pesos cada espejo. Un espejo de un BMW M3 alcanza un valor de 12481 pesos. 

Con el sistema de las videocámaras aproximadamente cada cámara cuesta 1150 pesos, la 

tarjeta raspberry tiene un costo de 1590 pesos y la pantalla LCD (Pantalla de Cristal Líquido) 

con un costo de 956 pesos lo que da como resultado aproximadamente 3696 pesos 

comparándolo con el espejo de BMW o hasta un espejo de una gama más baja resulta menos 

costoso instalar este dispositivo en los vehículos. 

IV. 6 Resultados. 

Los resultados obtenidos en este proyecto variaron de acuerdo a la calidad del video y la 

duración al momento de grabar. Al momento de iniciar las primeras pruebas se realizaron 

pequeños videos de 4 minutos para poder configurar las mejores resoluciones. Cuando se 

intenta cambiar la duración de los videos el código de ejecución presentaba errores que en 

las pruebas anteriores no mostró, error mmal ENOSPC, lo cual indicaba que la cámara no 
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era detectada por la Raspberry, se continuó ejecutando los comandos para reactivar la 

videocámara, pero no ejecutaba ningún comando referente a la videocámara. 

El problema se solucionó al formatear la memoria para que no estuviera saturada de todos 

los residuos que se generan al iniciar una grabación. El código utilizado fue el siguiente. 

 

Figura IV.11 Código con el que se realizaron pruebas de video. 

 

Una forma eficaz de mostrar la imagen captada por la videocámara en la pantalla LCD fue 

hacer una transmisión sin que se generara ningún archivo que se almacenara en la memoria 

con el fin de evitar que dejara de funcionar el módulo de la cámara de video, el código se 

modificó para que el sistema trabajara durante 1 hora continua. El dispositivo funcionó de 

manera adecuada sin arrojar ningún error en la ejecución el código utilizado se puede 

visualizar en la siguiente imagen.  
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Figura IV.12 Código con el que se visualiza la imagen sin generar archivo en la memoria 

Tabla comparativa de espejo y sistema propuesto. 

CARACTERISTICAS ESPEJO 

TRADICIONAL 

SISTEMA PROPUESTO 

Grados de visión. 15 a 17 grados 62 grados 

Imágenes distorsionadas. Muestran una imagen 

distorsionada del 

entorno 

No muestra una imagen 

distorsionada del entorno 

Deslumbramiento Son propensos a 

deslumbrar al conductor 

Se adaptan a la cantidad de 

luz que captan para evitar 

deslumbramientos 

Ajustable. Se tiene que ajustar de 

acuerdo a la estatura del 

conductor. 

No se requiere ajustar. 

Costo. 2400 pesos 

aproximadamente 

(dependiendo la marca) 

3696 pesos aproximadamente 
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IV. 7 Conclusiones. 

En este proyecto se implementó un sistema de visión mediante una pantalla y cámaras 

posicionadas en el vehículo, para mejorar de una manera notable la reducción de los puntos 

ciegos que tienen los autos. 

Se instaló un sistema de cámaras de video que funcionen durante el manejo del vehículo, 

para garantizar una visión panorámica al momento de conducir. Las videocámaras al ser de 

un tamaño reducido comparado con un espejo tradicional reducen el ruido que se genera 

dentro del habitáculo a altas velocidades. 

Se propuso un dispositivo electrónico, basado en pantalla y cámaras, que sustituye en un 

futuro los espejos convencionales en los vehículos. Los sistemas que actualmente se 

encuentran en desarrollo mejoran notablemente la visión que puede obtener el conductor, 

reduciendo los puntos ciegos que el vehículo pueda presentar.  

Se determinó la posición óptima de las videocámaras y la pantalla durante la instalación del 

sistema en el vehículo, para garantizar el mejor desempeño del mismo. 

Es necesario modificar la normatividad, para que el uso de las videocámaras en los autos sea 

legal. 

IV. 8 Recomendaciones. 

Este proyecto se puede mejorar en un futuro si se logra visualizar en las pantallas la distancia 

a la cual se encuentran los objetos alrededor de nuestro vehículo, instalando diversos sensores 

compatibles con Raspberry. 
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Anexos 
Especificaciones de Raspberry PI 3 
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Especificaciones de Raspberry Pi Camera V2 
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