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RESUMEN 

En este proyecto se diseñó e implementó un sistema de percepción robótica para 
monitorear los puntos ciegos de camiones rígidos de dos ejes, utilizando como 
plataforma experimental un automóvil instrumentado con diferentes sensores. 

El sistema se desarrolló de tal manera que puede ser implementado en un camión 
de una manera intuitiva por un conductor y cuenta con módulos de apoyo para la 
calibración de los sensores utilizados.  

Se implementaron módulos de visión computacional y detección de objetos usando 
redes neuronales artificiales, además, se implementó un sistema de detección 
redundante con el apoyo de sensores LiDAR; Con estos se genera una serie de 
alertas para el conductor que le permiten conocer cuando existen determinados 
objetos en los puntos ciegos del vehículo y cuándo alguno de estos se encuentra 
demasiado cerca del vehículo.  

Para la visualización de las alertas generadas por el sistema y para darle al 
conductor una herramienta de retroalimentación visual integra se implementó una 
interfaz de usuario que despliega una imagen virtual de vista de pájaro generada 
con los fotogramas de múltiples cámaras instaladas en el vehículo instrumentado, 
en la que además es posible visualizar la posición estimada de los objetos 
detectados alrededor del vehículo con respecto a su marco de referencia local. 

 

Palabras clave:  

Puntos ciegos, detección, monitoreo, camión. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el concepto de robot va más allá de los tradicionales humanoides o 
manipuladores industriales ampliamente conocidos y es notorio como otros tipos de 
robots como los vehículos autónomos empiezan a tomar un grado considerable de 
reconocimiento dentro de la sociedad. 

Este tipo de robots que pueden considerarse robots móviles de mayor escala, 
actualmente son bastante populares en la agricultura, para su uso en cultivos de 
grandes extensiones. También son bastante populares para ser usados como 
medio de transporte; En muchos núcleos urbanos ya es común encontrar los 
vehículos autónomos de la empresa Tesla Motors, por ejemplo. 

En este tipo de máquinas se implementan sistemas de percepción robótica con el 
uso de diversos sensores, con los que se consigue que la máquina perciba su 
entorno y luego realice determinadas acciones de diferente grado de complejidad 
dependiendo de la aplicación para la que se diseña. En el área del transporte y 
automóviles particulares, por ejemplo, se tienen sistemas que simplemente generan 
alertas por objetos localizados en los puntos ciegos del vehículo, también se tienen 
sistemas capaces de controlar los actuadores del vehículo con un alto grado de 
precisión para conducirlo de manera autónoma. En todos ellos se obtienen 
diferentes grados de automatización del automotor, pero todos tienen como base 
un sistema de percepción robótica. 

Los sistemas de monitoreo de puntos ciegos, demarcación de carril o generadores 
de alertas por perdida de carril son algunos de los sistemas de percepción robótica 
que se implementan para asistencia al conductor en tiempo real, estos suelen usar 
una serie de cámaras como sensores principales y procesamiento de imágenes 
junto con algoritmos de inteligencia artificial para estimar el estado alrededor de los 
vehículos. En este proyecto se presenta el desarrollo de uno de estos sistemas de 
asistencia al conductor, específicamente un sistema de monitoreo de puntos ciegos 
que permite generar una serie de alertas para el conductor dependiendo del estado 
alrededor de su vehículo y le proporcionan información valiosa de retroalimentación 
visual de manera resumida. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El transporte de carga y materia prima es una actividad fundamental para la industria 
colombiana, esta actividad se realiza principalmente con el uso de vehículos 
pesados como camiones rígidos y tracto camiones, lo anterior, por la necesidad de 
transportar cargas pesadas a través de grandes distancias y debido a la ausencia 
de una red ferroviaria constituida que sirva para la realización de estas actividades 
de manera más eficiente.  

Como todo vehículo, los camiones tienen diversos puntos ciegos generados por la 
estructura de la cabina de conducción que poseen, además, debido al tamaño de 
estos y a la carga que transportan el campo de visión del conductor se reduce aún 
más, lo cual le impide tener una percepción completa del entorno que lo rodea. 

Este campo de visión reducido, la fatiga que experimenta el conductor tras largas 
jornadas de viaje y las condiciones ambientales de poca visibilidad que pueden 
presentarse (lluvia, niebla o noche) reducen la capacidad del conductor para 
reaccionar ante imprevistos en carretera al no poder mantener una percepción 
completa del entorno que lo rodea y estar inmerso en entornos de tránsito 
dinámicos. En cualquier momento vehículos más pequeños, peatones y otros 
objetos pueden ubicarse en los puntos ciegos del camión y no se tiene la certeza 
de que el conductor estará al tanto de ello, Por otra parte, para zonas que el 
conductor puede percibir indirectamente gracias a los espejos y cámaras de baja 
resolución que tienen algunos vehículos para monitorear los puntos ciegos [1], 
puede ocurrir que por las condiciones climáticas la percepción del entorno sea 
distorsionada (Espejos mojados, exceso de luz reflejada, lentes de cámaras 
mojados o sucios y ambientes de poca iluminación) así que siempre existe el riesgo 
de que se produzca un accidente vial debido a la percepción limitada que tiene el 
conductor del entorno que lo rodea, un accidente en el que se pueden perder vidas 
humanas, equipos o infraestructura y lo cual lastimosamente es algo habitual en las 
vías de nuestro país. 

En aras de facilitar su trabajo a los conductores de vehículos pesados e incrementar 
la seguridad en las vías nacionales se plantea entonces el siguiente interrogante. 
¿Cómo desarrollar un sistema que le permita a los conductores de estos vehículos 
tener una percepción del entorno que los rodea en aquellas áreas a las que no 
tienen acceso usando los medios estándar de realimentación visual del vehículo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las herramientas de retroalimentación visual en vehículos de grandes dimensiones 
son de gran ayuda para sus conductores, estas facilitan la realización actividades 
rutinarias como el parqueo de los automotores para carga y descarga de mercancía, 
el abastecimiento de combustible y en general el tránsito por lugares donde las 
dimensiones del vehículo hacen que sea difícil conducir mientras se evita colisionar 
con algún objeto. Lastimosamente, los sistemas de retroalimentación visual más 
usados en la región solo proporcionan información de determinadas áreas alrededor 
de los vehículos y en algunos casos no permiten visualizar de manera completa y 
eficiente las áreas catalogadas como puntos ciegos.  

En el caso de los camiones rígidos de dos ejes, que representan al menos el 76% 
de los camiones en circulación a nivel nacional, de acuerdo con cifras del ministerio 
de transporte [2][3] para el 2018, es tendencia el uso de espejos de varios tipos, que 
suelen deteriorar su desempeño en diferentes condiciones climáticas y cámaras de 
baja resolución que generan imágenes con altos niveles de distorsión. Estos medios 
de retroalimentación visual tradicionales no le permiten a un conductor observar 
todo su entorno de manera directa y en determinados casos solo incrementan el 
esfuerzo que se debe realizar para observar diferentes fuentes de información, lo 
que al final se traduce en más fatiga y altas posibilidades de verse inmerso en un 
accidente vial [4].  

Con el sistema de percepción robótica para el monitoreo de puntos ciegos 
desarrollado en este proyecto, se reducirá el esfuerzo que debe realizar un 
conductor para visualizar los alrededores de su vehículo, se realizará la apropiación 
de nuevas tecnologías, para sistemas de retroalimentación visual más modernos, 
como los que incorporan módulos de visión artificial y diversos sensores para 
aumentar la calidad de la información recolectada [5] y que se basan en marcos de 
trabajo comunes de percepción robótica para el desarrollo de sistemas autónomos  
como el KITTI Vision Benchmark [6]. Adicional a esto, puede generarse un impacto 
positivo en la seguridad vial si se logra implementar el sistema planteado en 
diferentes camiones de la región a futuro. 

Este proyecto también permitirá establecer una base de conocimiento que puede 
ser útil para futuras investigaciones en torno a sistemas de asistencia al conductor 
y vehículos con diferentes grados de autonomía, ya que el sistema de percepción 
robótica implementado puede servir de base para el desarrollo de sistemas de 
frenado automático como el implementado por volvo [7], control de crucero 
adaptativo como el implementado en la Universidad de Purdue con camiones [8] y 
otros, que tienen como base un sistema de percepción robótica automotriz.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de monitoreo de puntos ciegos para camiones rígidos de dos 
ejes que funcione tanto de día cómo de noche. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar sistema de percepción multimodal para el monitoreo de puntos 
ciegos en camiones rígidos de dos ejes. 

• Implementar subsistema encargado de recolectar datos a partir de 
cámaras y sensores LiDAR simultáneamente. 

• Implementar software encargado de procesar los datos de las cámaras y 
sensores LiDAR simultáneamente. 

• Implementar interfaz de usuario que le muestre al usuario, de manera 
amigable, las estimaciones realizadas. 
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4. ANTECEDENTES 

Actualmente existen plataformas para el monitoreo de puntos ciegos en camiones, 
basadas principalmente en el procesamiento de imágenes y el uso de sensores del 
tipo LiDAR y/o RADAR. También es posible encontrar otros sistemas de percepción, 
del diseñados para otros fines, pero que pueden resultar útiles para solventar la 
problemática abordada debido a su capacidad para obtener información relevante 
de los alrededores de un vehículo que puede ser usada para el monitoreo de sus 
puntos ciegos y zonas de interés. A continuación, se exponen algunas de estas 
plataformas. 

 Un sistema de alertas y detección de puntos ciegos para asistencia al 
conductor basado en radar de ondas milimétricas [9]. El sistema propuesto 
Guiru Liu,  Mingzheng Zhou, Lulin Wang, Hai Wang y Xianshen Guoc monitorea los 
puntos ciegos en los costados de un vehículo por medio de dos radares y técnicas 
de detección de objetos basadas en los algoritmos CFAR (Constant False Alarm 
Rate). Este sistema permite conocer la posición y velocidad relativa de los 
automóviles que se aproximan al vehículo de pruebas, para así determinar en todo 
momento si existe un riesgo de colisión o si es necesario advertir al conductor por 
medio de alertas tempranas de proximidad. En el trabajo desarrollado por los 
autores se expone cómo este sistema puede funcionar en el día y en la noche en 
diferentes entornos urbanos. 

 

Fig. 1. Monitoreo de puntos ciegos usando radares [9]. 

El sistema presentado en este artículo expone cómo se pueden diseñar sistemas 
de percepción automotrices para el día y la noche independientemente de las 
condiciones de iluminación, por medio de sensores activos como los radares.  
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 Sistema de alerta de vehículos invasores de carril aprovechando múltiples 
imágenes rotacionales de cámaras SVM [10]. En el trabajo realizado por 
Kyoungtaek Choi y Ho Gi Jung se consiguió implementar un sistema que monitorea 
el área de los costados y del frente de un vehículo, por medio de múltiples cámaras 
de amplio FOV y una estrategia de detección de características puntuales de autos 
(en este caso sus ruedas) permitiendo estimar la posición y orientación de estos 
cuando se ubican cerca del vehículo instrumentado y definiendo si los objetos 
detectados alrededor se encuentran en un punto ciego potencial o próximos a 
invadir el carril del vehículo en frente de este. 

 

Fig. 2. Monitoreo de puntos ciegos con cámaras [10]. 

Los autores presentan este sistema como una alternativa para monitorear el área 
alrededor del vehículo que no suele ser cubierta por un sistema inteligente de control 
de crucero debido al campo de percepción reducido que tienen los sensores de este 
tipo de sistemas, como los radares de largo alcance o cámaras genéricas de baja 
distorsión. Este sistema no está diseñado propiamente para su uso en camiones, 
pero claramente podría monitorear el área alrededor de la cabina de estos de una 
manera eficiente y a un costo relativamente bajo por el tipo de sensores utilizados. 
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 Un sistema flexible de cámara de visión envolvente usando modelo de 
mapeo de coordenadas alrededor del centro [11]. En este artículo, Zhao Yang, 
Yang Zhao, Xiao Hu, Yi Yin, Lihua Zhou y Dapeng Tao proponen un sistema de vista 
envolvente o vista de pájaro para un automóvil; Este permite visualizar toda el área 
alrededor del vehículo por medio de una cámara virtual que se ubica sobre este y 
que tiene su eje óptico apuntando hacia el suelo. Los autores implementan una 
estrategia de mapeo alrededor del centro en la que las imágenes de alta distorsión 
de las 4 cámaras del sistema son rectificadas, rotadas y unidas suavemente en una 
sola imagen virtual. 

 

Fig. 3. Vista de pájaro usando modelo de mapeo de coordenadas [11]. 

Este tipo de sistemas, que también son utilizados en tele operación de robots 
móviles [12], debido a la cantidad de información que resumen en una sola imagen, 
pueden ser de gran utilidad para asistir a un conductor, al brindarle retroalimentación 
visual completa y de manera sencilla de toda el área alrededor de su vehículo. 
Trabajos similares han sido desarrollados por para monitorear los alrededores de 
un automóvil y asistir al conductor al realizar diferentes maniobras [13]. 



22 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ROBOTS MÓVILES 

Los robots móviles son máquinas complejas que cuentan con medios de locomoción 
para desplazarse a través de diferentes entornos de manera autónoma o siendo 
controlados por un operador de manera remota. Algunos de los mecanismos más 
comunes y estandarizados que permiten a un robot moverse a través de diversos 
ambientes son ruedas, turbinas de propulsión, o un pequeño número de patas con 
articulaciones sencillas, las cuales emulan los medios de locomoción biológicos de 
los seres humanos y diferentes animales de una manera simplificada [14]. De 
manera general, los robots móviles pueden ser agrupados en las siguientes 
categorías: 

TABLA I 
Tipos de robots móviles [15]. 

 

Generalmente, los robots de las tres categorías expuestas en la tabla anterior 
utilizan los sistemas de locomoción ya mencionados; Ahora bien, en el caso de 
aplicaciones particulares, donde estos mecanismos no dan suficientes grados de 
libertad y dinamismo a las máquinas para moverse en el entorno en el que se 
despliegan, se opta por diseñar sistemas para movimientos más elaborados, que 
suelen ser variantes o combinaciones de los sistemas estándar de locomoción para 
robots.  
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5.1.1 Robots móviles con ruedas 

Los robots con ruedas son una subclase de los robots terrestres, estos se 
caracterizan por contar con una serie de ruedas de diferentes tipos que pueden 
utilizarse en diferentes configuraciones para darle cierto grado de libertad a un robot 
y permitirle desplazarse de una manera determinada sobre una superficie.  

Entre las configuraciones utilizadas para esta clase de robots se encuentra la 
configuración tipo Ackerman, para robots de 4 ruedas [16]. En esta las dos ruedas 
delanteras del robot pueden girar para darle dirección a la plataforma, mientras que 
las dos ruedas traseras se encuentran fijas y poseen tracción para mover al robot. 
Esta configuración es similar a la de un automóvil común. 

 

Fig. 4 Configuración Ackerman para robot móvil [17]. 

Esta configuración es de gran interés para este proyecto debido a que describe el 
movimiento de un vehículo autónomo, que puede ser considerado una plataforma 
robótica más robusta de configuración Ackerman. En la figura 4 puede observarse 
como el giro de las ruedas delanteras de la plataforma hace que esta realice una 
rotación con respecto a un punto que es denominado ICR, o centro instantáneo de 
rotación [18], el cual se define como el punto donde la proyección de los ejes de 
rotación de las ruedas del robot se intersecan. El ICR permite observar como la 
movilidad de un robot se define en base a los grados de libertad de sus ruedas en 
lugar del número de ruedas de este. 
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5.1.2 Cinemática de robots móviles con ruedas 

La cinemática de un robot móvil es un análisis matemático que se realiza con el fin 
de conocer la posición y orientación de la máquina con respecto a un marco de 
referencia determinado, dada la información de las restricciones de movimiento que 
tienen las ruedas del robot y los datos obtenidos con diferentes sensores que 
monitorean el comportamiento de sus ruedas. 

 

Fig. 5. Marco de referencia local y global de un robot móvil [19]. 

Para un robot que posee un marco de referencia local R (Figura 5), se tiene que su 
posición (x, y) y orientación 𝜃 con respecto a un marco de referencia global I pueden 
describirse con la siguiente ecuación: 

𝜉𝐼  =  [
𝑥
𝑦
𝜃
] 

(1) 

Además, su velocidad 𝜉𝑅
̇  queda definida en función de la velocidad 𝜉𝐼

̇  con respecto 

al marco global y la matriz 𝑅(𝜃) que describe la rotación entre ambos marcos de 
referencia: 

𝜉�̇�   =  𝑅(𝜃) . 𝜉�̇� (2) 

Donde 𝑅(𝜃) es una matriz con la estructura de la ecuación (3). 
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𝑅(𝜃)  =  [
cos 𝜃 sin 𝜃 0

− sin 𝜃 cos 𝜃 0
0 0 1

] 
(3) 

5.1.3 Matrices de transformación homogénea 

La ecuación (1) previamente expuesta permite describir la posición y orientación de 
un robot respecto a un marco de referencia en 2 dimensiones y la ecuación (2) 
relaciona estos sistemas de referencia para el mismo caso. Para situaciones más 
generales y en 3 dimensiones, se usan las matrices de transformación homogénea 
[20], que permiten definir la rotación y traslación entre varios marcos de referencia. 

Usando estas matrices, las coordenadas de un punto en 𝑅3 con respecto a un marco 
B dadas por: 

𝑃𝐵  =  [ 𝑃 𝑥
𝐵 𝑃 𝑦

𝐵 𝑃 𝑧
𝐵 ]

𝑇
 

(4) 

Pueden ser convertidas a sus coordenadas equivalentes en un marco A: 

𝑃𝐴  =  [ 𝑃 𝑥
𝐴 𝑃 𝑦

𝐴 𝑃 𝑧
𝐴 ]

𝑇
 

(5) 

Por medio de la siguiente ecuación: 

[ 𝑃𝐴

1
]  =  [ 𝑅𝐴

𝐵 𝑃𝐴
𝐵

0 1
] . [ 𝑃𝐵

1
] 

(6) 

Donde 𝑅𝐴
𝐵  y 𝑃𝐴

𝐵  son las matrices que definen la rotación y traslación del marco A 

con respecto al marco B respectivamente. 

En este caso la matriz de rotación 𝑅𝐴
𝐵  (véase la ecuación (7)) es el producto de las 

rotaciones angulares individuales del marco A con respecto a los ejes x, y y z del 
marco B, que suelen representarse con los ángulos ∅, 𝜃 𝑦 𝛾  (“Roll, Pitch y Yaw”) 
respectivamente.  
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𝑅𝐴
𝐵  =[

cos  𝛾 − sin  𝛾 0
sin  𝛾 cos  𝛾 0

0 0 1
] . [

cos 𝜃 0 sin𝜃
0 1 0

− sin𝜃 0 cos𝜃
] . [

1 0 0
0 cos∅ − sin∅
0 sin∅ cos∅

] 
(7) 

Y la matriz de traslación 𝑃𝐴
𝐵  es un vector trazado desde el origen del marco B hasta 

el origen del marco A, con coordenadas relativas al marco B.  

Los cambios de marco de referencia realizados con las matrices de transformación 
homogénea pueden extenderse a cadenas de sistemas de referencia. En la figura 
6 por ejemplo, puede observarse una cadena de marcos de referencia. En esta, si 
se conocen las matrices de rotación y traslación entre cada marco, y por 
consiguiente sus matrices de transformación homogénea, es posible conocer las 
posiciones y orientaciones de objetos de objetos en el espacio con respecto a cada 
uno de los marcos. 

 

Fig. 6. Relación entre marcos de referencia [20]. 

5.1.4 Transformaciones entre marcos de referencia 

Para el caso de sistemas de percepción robótica que estiman la posición y 
orientación de objetos alrededor de una máquina, por medio de diferentes sensores 
como en el presente proyecto, sucede que los datos son obtenidos con respecto al 
marco de referencia local de cada sensor (figura 7). Estos datos recolectados con 
respecto a marcos individuales y locales son transformados a posiciones y 
orientaciones con respecto al marco global de la máquina, con la ecuación (6) para 
que el robot pueda tomar decisiones en base a la información de manera 
consistente. 



27 

 

Fig. 7. Sensores y sistemas de referencia locales [21]. 

Las matrices de transformación homogénea para cada sensor se obtienen al 
conocer la posición y orientación relativa de cada marco local con respecto al 
sistema de referencia global del vehículo, que generalmente se ubica en el centroide 
de la máquina. Estos datos pueden ser obtenidos con diferentes procedimientos de 
calibración de los sensores. 

 

Fig. 8. Marcos de referencia locales en un vehículo instrumentado [21]. 

Así pues, un robot móvil o vehículo autónomo puede establecer la posición y 
orientación de los objetos a su alrededor, de acuerdo con la información obtenida 
por sus sensores y la localización de estos en la plataforma robótica. 
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5.2 SISTEMAS DE PERCEPCIÓN ROBÓTICA 

En robótica, un sistema de percepción es el encargado de recolectar información 
del entorno en el que funciona la máquina, para que esta la procese y tome 
decisiones en base a las estimaciones obtenidas. De manera general, los datos que 
se obtienen con los sensores de un sistema de percepción pasan por varias etapas 
de procesamiento, de las cuales se extraen características relevantes con las que 
se pueda realizar una estimación del estado externo o interno del robot dependiendo 
de la aplicación. En el caso de este proyecto, para el monitoreo de puntos ciegos la 
máquina estima el estado externo, que puede definirse como la posición de los 
objetos de interés alrededor del vehículo monitoreado y su localización relativa con 
respecto al marco de referencia del automotor. 

5.2.1 Clasificación de sensores 

Los sistemas de percepción robótica pueden estar compuestos por diversos tipos 
de sensores, los cuales pueden ser clasificados como: 

 Sensores activos: Este tipo de sensores emiten una cantidad de energía al 
entorno y obtienen una medición en base a la fracción de energía que retorna a ellos 
y la forma en que lo hace. Por ejemplo, los sensores LiDAR, que permiten medir 
distancia emitiendo un haz de luz y calculando el tiempo que tarda dicha señal en 
retornar al sensor al rebotar contra una superficie [22]. 

 Sensores pasivos: Los sensores pasivos obtienen una medición de su entorno 
a partir de la energía que captan del ambiente, sin necesidad de emitir energía como 
sucede con los sensores activos. Un ejemplo de esto son los sensores CMOS de 
una cámara digital, que de acuerdo con la cantidad de fotones que reciben del 
ambiente generan ciertos niveles de corriente que luego dan valor a los pixeles de 
una imagen [23]. 

 Sensores propioceptivos: Se consideran sensores propioceptivos a los 
sensores que miden variables relacionadas al estado interno del robot. Por ejemplo, 
los sensores de temperatura de la unidad de procesamiento del robot. 

 Sensores exteroceptivos: Los sensores exteroceptivos miden variables del 
entorno del robot. Por ejemplo, un sensor LiDAR que monitorea la distancia entre 
los objetos alrededor de un vehículo autónomo.   
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A continuación, se presentan algunos de los sensores más comunes usados para 
robots móviles y aplicaciones de conducción autónoma junto con su clasificación y 
principales características. 

 

Fig. 9. Sensores comunes para robots móviles [24]. 

5.2.2 Sistemas de asistencia al conductor 

Los sistemas de percepción robótica pueden utilizarse para diversas aplicaciones 
automotrices y son la base de sistemas más avanzados de asistencia al conductor 
que garantizan cierto nivel de autonomía del vehículo. Estos grados de autonomía 
que puede alcanzar un vehículo pueden definirse de acuerdo con el estándar J3016 
[25] de la sociedad de ingenieros del área automotriz o SAE por sus siglas en inglés 
(Fig. 10). Todos estos grados de autonomía se alcanzan a partir de la 
implementación de sistemas de percepción robótica automotrices, a los cuales se 
pueden ir añadiendo sistemas de control y actuación más elaborados para 
incrementar el nivel de autonomía del vehículo. En el caso de este proyecto se 
aborda un sistema del nivel SAE0 que tiene como papel brindar advertencias de 
peligro y asistencia temporal al conductor sin tomar control del vehículo. 
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Fig. 10. Niveles de autonomía en automóviles [25]. 

5.3 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

5.3.1 Coordenadas homogéneas en imágenes 

El sistema de coordenadas homogéneas es usado en procesamiento de imágenes 
para simplificar los cálculos en el espacio proyectivo, debido a que las operaciones 
como proyecciones, rotaciones y cambios de escala en imágenes quedan definidos 
por multiplicaciones de matrices [26]. Un punto Pc  en coordenadas cartesianas 
dado por: 

 𝑃𝑐  =  [  𝑥 𝑦 𝑧  ]𝑇 
(8) 

Puede ser transformado a su equivalente en coordenadas homogéneas, con las 
coordenadas expuestas en la ecuación (9), donde w es un escalar arbitrario y 
generalmente se relaciona con factores de escalamiento de coordenadas. 
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𝑃ℎ = [ 𝑤 𝑥 𝑤𝑦 𝑤𝑧 𝑤  ]𝑇 
(9) 

5.3.2 Modelo de proyección central 

El modelo de proyección central permite definir el proceso de formación de una 
imagen a partir de la proyección de diversos puntos en el espacio. 

 

Fig. 11. Modelo de proyección central [27]. 

De acuerdo con este modelo, la proyección en el plano de imagen de una cámara, 
generada de un punto P   que se localiza en el espacio queda descrita por la 
siguiente ecuación: 

[
𝑓𝑋
𝑓𝑌
𝑍

] =  [
𝑓 0 𝑝𝑥 0
0 𝑓 𝑝𝑦 0

0 0 1 0

] . [

𝑋
𝑌
𝑍
1

]           

(10) 
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5.3.3 Matriz de homografía 

Una matriz de homografía describe una transformación en el espacio proyectivo, 
que permite mapear un punto entre dos imágenes como se observa a continuación, 
donde el punto x de la imagen 1 es mapeado en la imagen 2 como el punto x’ 
realizando una transformación de perspectiva. Dicha transformación queda descrita 
por la ecuación (11). 

 

Fig. 12. Transformación en el espacio proyectivo [28]. 

 

      [
𝑥′1
𝑥′2
𝑤2

] =  [

ℎ1,1 ℎ1,2 ℎ1,3

ℎ2,1 ℎ2,2 ℎ23

ℎ3,1 ℎ3,2 ℎ3,3

] . [

𝑥1

𝑥2

𝑤1

]     

(11) 

Los coeficientes h de la matriz de homografía pueden ser hallados de manera 
práctica con el emparejamiento de 4 pixeles de cada imagen y la función 
“findHomography” de OpenCV que implementa el algoritmo de RANSAC (Random 
Sample Consensus).  
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5.3.4 Exposición en cámaras digitales 

La exposición en una cámara digital es el intervalo de tiempo en el que el que su 
sensor CMOS o CCD está habilitado para recibir fotones del ambiente; Tras el 
impacto de estos en el área fotosensible del sensor se generan una serie de 
corrientes eléctricas que al ser procesadas dan valores a los pixeles de la imagen 
que obtiene la cámara. Entre mayor sea la exposición, más fotones llegarán al 
sensor y se obtendrán imágenes más claras. De manera inversa, al acotarse el 
periodo de exposición, más oscura será la imagen que se obtendrá con el dispositivo 
[29]. La exposición H en un sensor CMOS está dada por la siguiente ecuación: 

      𝐻 =  𝑞 . 𝐿 
𝑇

𝑁2
      

(12) 

Donde L es la luminancia de la escena, T es el periodo de exposición del sensor, N 
es el “número f” que se obtiene al dividir la longitud focal del sistema óptico de la 
cámara por el diámetro de la apertura de su diafragma y q es una constante con un 
valor aproximado de 0.7, que es una función de la distancia focal y la calidad del 
lente de la cámara. 

5.3.5 Ganancia en cámaras digitales 

La ganancia K  es el aumento de valor que tienen los pixeles de una imagen para 
un valor de exposición determinado. La relación entre los valores de exposición H, 

ganancia K  y el valor X  que toma cada píxel se describe con la siguiente ecuación: 

      𝑋 =  𝐾 . 𝐻 
(13) 

Los valores de ganancia y exposición para una cámara se relacionan de manera 
práctica con su parámetro ISO [30], que establece el nivel de brillo obtenido en la 

imagen de la cámara en base a valores estándar del periodo de exposición T  y el 

“número f”. En este proyecto se diseñó un control difuso que ajusta los valores de T 
y K  para las cámaras del sistema, este utiliza herramientas de V4L2 (Video for Linux 
Devices) [31] para ajustar los valores de exposición y ganancia en tiempo real, 
logrando mantener una calidad de imagen óptima a pesar de la variabilidad de las 
condiciones de iluminación a las que se expone el sistema de percepción robótica. 
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5.3.6 CLAHE 

EL algoritmo CLAHE (Contrast Limited Adaptative Histogram Equalization) [32] es 
una herramienta que permite mejorar el contraste de las imágenes o corregirlas 
cuando estas poseen valores de exposición muy altos o bajos y se quiere balancear 
el histograma de tal manera que no se pierdan características de interés, como 
sucede al realizar la ecualización del histograma donde se realizan ajustes globales 
en la imagen que pueden ocasionar la perdida de características como se observa 
en la figura 13. Con el CLAHE se pueden realizar ajustes locales en el contraste de 
las imágenes al revisar los valores de luminancia de regiones de pixeles a lo largo 
y ancho de la imagen, logrando que los ajustes finales sean más dinámicos y se 
conserven más características a costas de un incremento en el ruido de la imagen. 
Este algoritmo se utilizó en parte del preprocesamiento del dataset para detección 
de objetos de este proyecto. 

 

Fig. 13. CLAHE [33]. 

5.4 PROCESAMIENTO DE NUBES DE PUNTOS 

5.4.1 Nubes de puntos 

Las nubes de puntos son el tipo de datos que generan algunos sensores como los 
LiDAR, cámaras estéreo y radares, que pueden recolectar información de un 
entorno tridimensional para digitalizarlo, representando las superficies percibidas 
por los sensores como un conjunto de puntos discretos que poseen una ubicación 
determinada en el espacio. 
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Fig. 14. Nube de puntos generada por sensor LiDAR [34]. 

Con las nubes de puntos se puede realizar reconstrucción 3D de diferentes 
ambientes de trabajo de un robot, construir mapas en aplicaciones de SLAM 
(Simoultaneous Mapping and Localization) y extraer características de objetos para 
realizar estimaciones del estado de un robot y los objetos que lo rodean. 
Actualmente existe una librería llamada PCL (Point Cloud Library) [35] que ofrece 
una serie de herramientas para el procesamiento de nubes de puntos 

5.4.2 Clustering  

El Clustering o agrupamiento de datos es una técnica para procesar información 
que permite agrupar y segmentar datos dentro de una muestra de acuerdo con 
características propias de estos. Es una técnica ampliamente utilizada en el 
procesamiento de nubes de puntos e imágenes a nivel de pixeles, para el filtrado de 
datos, obtención de indicadores estadísticos y la extracción de características. 

Algunos de los algoritmos populares para realizar clustering son K-means [36], 
Gaussian Mixture [37] y DBSCAN (Density-based spatial clustering of applications 
with noise) [38]. Este último es ampliamente utilizado gracias a que puede agrupar 
datos sin la necesidad de que especificar el número de conjuntos de salida que se 
requiere, adicional a esto, permite agrupar y segmentar muestras anómalas de 
manera efectiva para su posterior filtrado. 
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5.5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ROBÓTICA 

La inteligencia artificial es ampliamente usada en Robótica para diversas 
aplicaciones como la detección de objetos, la generación de trayectorias para los 
robots, el control de diversos sistemas de las máquinas y otras aplicaciones 
particulares; En el caso de este proyecto, se utilizó una red neuronal convolucional 
para la detección de objetos y esta se complementó con otro modelo de aprendizaje 
profundo para el seguimiento de estos. Por otra parte, para realizar los ajustes de 
exposición y ganancia en las cámaras del sistema se implementaron dos 
controladores difusos del tipo Mamdani. A continuación, se exponen los conceptos 
básicos de los modelos utilizados. 

5.5.1 Red neuronal convolucional 

Este tipo de redes neuronales artificiales se utilizan ampliamente en aplicaciones de 
visión computacional para clasificación o detección de objetos. Estas redes se 
componen de una serie de capas de “max-pooling” y convoluciones que permiten 
determinar múltiples características y estructuras dentro de las imágenes.  

 

Fig. 15 Red neuronal convolucional [39]. 

5.5.2 Sistemas de control difusos 

En este tipo de controladores que usan la lógica difusa, se analizan las señales de 
entrada como variables que poseen cierto nivel de pertenencia a unos conjuntos 
difusos, pudiendo pertenecer a más de uno simultáneamente. Con los niveles de 
pertenencia a los conjuntos difusos establecidos para una aplicación y con una serie 
de reglas de inferencia luego se puede generar una acción de control concreta.  
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5.6 MARCOS DE TRABAJO PARA EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

5.6.1 OpenCV 

OpenCV es una reconocida librería open-source para el desarrollo de aplicaciones 
de visión computacional. Esta librería permite realizar tareas de procesamiento de 
imágenes usando una API de alto nivel y scripts de C++ o Python sin la necesidad 
de realizar implementaciones desde cero de los módulos que se requieren para 
cada aplicación en particular. Un gran número de algoritmos tradicionales para el 
procesamiento de imágenes junto con algunas herramientas de alto uso en esta 
disciplina se encuentran implementados y disponibles en esta librería, en sus 
versiones estándar y contributiva, las cuales pueden ser usadas de manera flexible 
por cada desarrollador dependiendo de sus necesidades particulares. 

 

Fig. 16. Logo de OpenCV [40]. 

Actualmente existe una estrecha relación entre OpenCV y marcos de trabajo para 
el desarrollo de redes neuronales artificiales como Pytorch y Keras, ya que un gran 
número de modelos de Machine Learning y aprendizaje profundo suelen ser usados 
para realizar algún tipo de procesamiento de imágenes, Como resultado de esto se 
han introducido a OpenCV módulos que brindan soporte para computación 
acelerada por GPU, como OpenCV-dnn [41] que permiten usar OpenCV para correr 
modelos de Deep Learning o Machine Learning en máquinas que cuenten con una 
GPU disponible. Todas estas herramientas y módulos pueden ser usados 
fácilmente gracias a la extensa documentación que se encuentra disponible en el 
sitio web oficial de OpenCV, además de que existen diversos tutoriales en la web 
que agilizan el proceso de aprendizaje y uso de los módulos de esta librería y existe 
un soporte continuo por parte de la comunidad de desarrolladores de software en 
foros en línea y sitios web activos. Para este proyecto se utilizaron múltiples 
herramientas de OpenCV y su módulo OpenCV-DNN para el despliegue de la red 
neuronal artificial que se implementó para el sistema de percepción robótica. 
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5.7 MARCOS DE TRABAJO PARA DESARROLLO DE IA 

Actualmente, gracias a la popularidad que han tomado las aplicaciones que 
implementan modelos de inteligencia artificial o IA, muchas empresas privadas y 
sectores de la comunidad Open-source se han interesado en establecer marcos de 
trabajo común que permitan sacar el mejor provecho de estas tecnologías que son 
relativamente nuevas. Estos marcos de trabajo permiten a los profesionales de la 
industria, académicos y aficionados en general contar con las herramientas 
necesarias para diseñar, validar y desplegar diferentes modelos de inteligencia 
artificial, con lo que se incrementa el nivel de apropiación de estas tecnologías en 
la sociedad y se potencia la investigación y generación de nuevo conocimiento en 
la academia, gracias a las nuevas herramientas de software, hardware y paquetes 
de documentación de hardware para IA que se liberan constantemente en el 
mercado y en la comunidad de desarrolladores de software. 

 

Fig. 17. Logo de TensorFlow [42]. 

Entornos como TensorFlow y Pytorch son ejemplos de estos marcos de trabajo, los 
cuales permiten implementar diferentes modelos de Machine Learning, Deep 
Learning, Aprendizaje no supervisado y en general una amplia gama de modelos 
de IA. Adicionalmente, existen marcos de trabajo como ONNX (Open Neural 
Network Exchange) [43] que permite convertir los modelos desde diferentes 
formatos usando una estructura común para realizar la migración de los paquetes 
de software de IA a medida que pasan por las diferentes etapas de desarrollo, desde 
su diseño inicial, hasta el despliegue en hardware embebido o especializado.  

También se encuentran herramientas como TensorRT [44] de Nvidia, que permite 
realizar la optimización de los modelos de IA por medio de la generación de 
“engines” o motores de inferencia, que emulan las redes neuronales artificiales 
usando grafos de procesamiento altamente optimizados; Este último permite 
aprovechar al máximo las capacidades de cómputo de las GPU de Nvidia, utilizando 
formatos de precisión combinada [45] como FP16 e INT8 para procesos de cómputo 
a alta velocidad. Nvidia actualmente provee un amplio soporte para sus productos 
y tecnología en general, además, provee kits de desarrollo y paquetes de software 
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en contenedores de software que facilitan la integración y uso de las diferentes 
herramientas para el desarrollo e implementación de IA. OpenCV-DNN que ya se 
ha mencionado en la sección anterior también es bastante útil para trabajar con 
modelos de Deep Learning y acelerarlos considerablemente. 

5.8 ENTORNO DE DESARROLLO DE SOFTWARE DE ROBÓTICA 

5.8.1 ROS 

Robot Operating System o ROS por sus siglas en inglés, es un marco de trabajo 
open-source que facilita el desarrollo de software para robótica por medio de 
diversas librerías y paquetes que pueden ser adaptados por cada desarrollador de 
software de acuerdo con sus necesidades. ROS actúa como un sistema 
intermediario que garantiza una correcta interconexión entre los diferentes 
componentes de hardware y software que componen un sistema robótico y gracias 
a su infraestructura de nodos y tópicos facilita la construcción de sistemas robustos 
de computación distribuida reduciendo los problemas de integración de módulos de 
software y hardware. Este entorno se utilizó como la base del presente proyecto. 

 

Fig. 18. Logo de ROS [46]. 

Gracias a que ya existe una serie de paquetes estándar de ROS para las ramas de 
percepción, planeación y actuación, que son fundamentales para cada robot, los 
desarrolladores pueden simplemente partir desde una base común con estos 
paquetes y crear variantes propias, que tengan características particulares para sus 
aplicaciones y que respondan a sus necesidades; Además, el software puede ser 
reutilizado fácilmente y los desarrollos pueden apoyarse en contribuciones de la 
comunidad open-source, que siempre están disponibles en la web a través de los 
repositorios de GitHub y los foros de ROS. 
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5.8.2 Conceptos básicos de ROS 

Para desarrollar software de robótica es necesario tener claros algunos conceptos 
de ROS, a continuación, se exponen los fundamentales: 

• Nodo: Un nodo es un segmento de código que puede ser ejecutado dentro 
del sistema operativo de ROS para realizar una tarea determinada, dicho nodo está 
programado en Python o C++ y puede recibir o emitir datos de diferentes tipos. 
Varios nodos pueden alojarse en diferentes máquinas físicamente y comunicarse 
entre sí siempre y cuando las máquinas se encuentren conectadas a un Máster de 
ROS común, a través de una red LAN, por ejemplo. 

• Tópico: Los tópicos son los canales de información que usan los nodos 
de ROS para comunicarse entre sí. Por estos pueden pasar datos de mensajes o 
servicios, que son transmitidos constantemente y de acuerdo con solicitudes 
respectivamente. Un nodo puede consultar datos de un tópico suscribiéndose a 
este, o puede enviar datos a dicho tópico por medio de publicaciones. 

• Mensaje: Los mensajes son los datos que se usan en una subscripción o 
publicación estándar entre nodos de ROS, estos son transmitidos o recibidos por 
los nodos de manera continua a través un tópico. 

• Servicio: Un servicio es una variante del mensaje estándar, son datos con 
los que se comunican los nodos pero que solo son transmitidos en su respectivo 
tópico de acuerdo con solicitudes entre los nodos. 

• Máster: El máster es el encargado de garantizar que los nodos puedan 
localizarse y comunicarse entre sí, para esto, asigna identificadores a los nodos del 
sistema, lleva un registro de los nodos operativos, los mensajes y servicios del 
sistema. El funcionamiento del máster es fundamental para que un nodo de ROS 
pueda ser desplegado en el sistema de la máquina. 
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6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se ejecutó en tres etapas; En primer lugar, se realizó un 
proceso de indagación con varios conductores de camiones rígidos de dos ejes para 
tener un mayor acercamiento a la problemática y definir los atributos de diseño 
concretos para el sistema de percepción robótica junto con su arquitectura física y 
lógica. Luego de finalizar las actividades relacionadas con esta etapa se realizó la 
adaptación de software y hardware para el desarrollo del sistema de monitoreo de 
puntos ciegos, implementando varios módulos de software que al final se integraron 
para la validación del sistema en la etapa final del proyecto.  

6.1 ETAPA 1:  INDAGACIÓN Y DISEÑO  

6.1.1 Actividad 1: Entrevista a conductores de camiones rígidos  

Para establecer los atributos y funciones mínimas que debería tener el sistema de 
percepción robótica se organizó un espacio de dialogo con 15 conductores de 
diferentes camiones. 

TABLA II 
Registro de conductores entrevistados. 

 

En este espacio se plantearon diferentes preguntas a los conductores para conocer 
mejor sus necesidades e identificar atributos para el diseño del sistema; Además se 
les pidió a los conductores que demarcaran en un gráfico las zonas consideradas 
como puntos ciegos en un camión según su percepción. 
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Fig. 19. Puntos ciegos identificados en entrevistas. 

También se dedicó un espacio para conocer la cabina de algunos camiones de dos 
ejes, para entender mejor las necesidades de los conductores y tener un primer 
acercamiento a los puntos ciegos que pueden tener estos vehículos. 

 

Fig. 20. Cabinas de diferentes camiones analizados. 
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Algunas de las preguntas más relevantes planteadas en las entrevistas fueron las 
siguientes: 

 ¿Cuáles objetos suele tener a la vista para evitar colisionarlos? 

 ¿Qué herramientas le gustaría tener en un sistema de retroalimentación visual? 

 ¿Por qué considera que se le dificulta percibir los alrededores de su vehículo? 

Con las respuestas a estos interrogantes se halló que los objetos de mayor interés, 
los cuales deberían ser monitoreados por el sistema de percepción robótica son los 
peatones, motociclistas y automóviles pequeños; Además, se encontró que los 
puntos ciegos de mayor riesgo según los encuestados son las zonas alrededor de 
la cabina del vehículo. Varios de los encuestados también manifestaron un interés 
por tener herramientas de retroalimentación visual que funcionen de manera 
ininterrumpida y en tiempo real, que les permitan visualizar los puntos ciegos de su 
vehículo o toda el área alrededor de este en cualquier momento. Con base en esta 
información fue posible establecer las categorías de objetos que el sistema de 
monitoreo debería detectar, así como las zonas de mayor interés para monitoreo y 
el modo de funcionamiento del sistema que idealmente debería ser continuo y en 
tiempo real.  

La información más relevante recolectada en las entrevistas se encuentra 
condensada en el anexo A; En este también pueden encontrarse datos de interés 
que permiten conocer mejor las condiciones en las que trabajan muchos 
conductores (horas al volante, percepción sobre factores que limitan la visibilidad al 
conducir, etc.) pero que aportan menos información para la definición de 
especificaciones de diseño concretas. 

6.1.2 Actividad 2: Diseño del sistema de percepción robótica 

Con la información recolectada en el proceso de indagación, (ver anexo A) y en 
base al estado del arte revisado en torno a los sistemas de percepción robótica para 
el monitoreo de puntos ciegos [9][10][11] se establecieron una serie de atributos 
deseados para el sistema de percepción, acotando el alcance y funcionalidad del 
sistema a funciones de monitoreo fundamentales y asistencia al conductor 
equivalentes a un nivel SAE0 [25]. Con estos atributos posteriormente se planteó la 
arquitectura lógica del sistema de percepción robótica expuesta en la figura 21. 
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TABLA III 
Funciones y medios planteados para el proceso de diseño. 

Función identificada Solución identificada 

Detección y seguimiento de objetos alrededor 

del vehículo 

Sistema de detección y seguimiento redundante 

usando imágenes y datos de sensores LiDAR 

Retroalimentación visual resumida de todo el 

perímetro del vehículo 

Vista de pájaro virtual para retroalimentación visual en 

tiempo real 

Notificación de objetos localizados en puntos 

ciegos 

Demarcación en imagen virtual de vista de pájaro 

resaltando objetos en puntos ciegos 

Generación de alerta por localización de 

objetos muy cerca al vehículo 

Notificador de objetos ubicados muy cerca del 

vehículo usando sonido 

Sistema de apoyo para montaje y calibración de 

sensores de manera intuitiva 

Módulo de software de apoyo semiautomatizado para 

calibración y montaje de sensores 

 

 

Fig. 21. Arquitectura lógica del sistema. 
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La arquitectura lógica planteada se basa en 11 nodos de ROS que cumplen con 
diferentes funciones en el sistema de monitoreo de puntos ciegos. En general se 
tienen dos módulos robustos para la adquisición y procesamiento de imágenes y 
nubes de puntos, un módulo de apoyo para calibración de sensores y un módulo 
para la estimación de estados y el despliegue de datos del sistema. Estos módulos 
junto con sus respectivos nodos de ROS se implementaron en la segunda etapa de 
este proyecto y posteriormente se distribuyeron en el hardware utilizado para 
diversos experimentos y la validación del sistema desarrollado.  

Debido a que la naturaleza de este proyecto es de carácter investigativo y se 
contaba de antemano con una serie de sensores y equipos variados para la 
realización del proyecto se definió la siguiente arquitectura física, en la que se 
establece cómo se distribuyen los componentes de software para el sistema 
desarrollado a nivel de hardware y se define cómo se utilizan los componentes 
disponibles para la implementación del sistema de percepción robótica planteado. 
Los componentes disponibles usados para este proyecto se describen con más 
detalle en la siguiente sección. 

 

Fig. 22. Arquitectura física del sistema. 
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En el diagrama anterior se puede apreciar cómo se distribuyen los recursos de 
hardware y los componentes de software del sistema. Las conexiones a fuentes de 
energía y puntos de conexión a adaptadores se describen con los detalles de las 
tablas IV y V más adelante. 

6.2 ETAPA 2: DESARROLLO Y ADAPTACIÓN DE SOFTWARE 

6.2.1 Actividad 3: Adecuación de sensores y equipos 

Antes de implementar todos los paquetes de software del sistema de percepción 
desarrollado se adecuaron los sensores y equipos de procesamiento disponibles 
para ser utilizados en exteriores y para manipularlos de manera más segura. De 
manera concreta, se prepararon los sensores para poder montarlos y desmontarlos 
en un vehículo de pruebas de manera fácil y simular las condiciones en las que se 
pondrían a funcionar en un sistema definitivo. Por otra parte, se elaboró una carcasa 
de protección para la Jetson Nano utilizada como ordenador de apoyo en el 
desarrollo del proyecto. A continuación, se presentan los equipos disponibles para 
el proyecto junto con sus adecuaciones. 

 

Fig. 23. Cámaras utilizadas en el proyecto. 

En este proyecto se usaron dos cámaras USB 2.0 de sensor CMOS APTINA 
AR0144 y dos cámaras para camiones con protección IP65 integrada y sensores 
CCD SONY 800TVL. Para las cámaras USB se elaboraron carcasas con epoxi 
selladas para garantizar su protección ante el agua y el polvo. Las 4 cámaras se 
ubicaron en soportes de tipo ventosa para facilitar su instalación en el vehículo de 
pruebas del proyecto. 
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Para los sensores LiDAR rplidar-A1 utilizados se adecuaron conectores sencillos en 
PLA que permitieran fijarlos a soportes de ventosa como en el caso de las cámaras 
del sistema. 

 

Fig. 24. Sensores LiDAR utilizados en el proyecto. 

También se diseñó una carcasa en PLA para la Jetson Nano utilizada en el proyecto 
como ordenador de apoyo, con el fin de aumentar su grado de protección y 
manipularla de manera más segura en los diferentes experimentos y pruebas 
relacionados a la etapa de desarrollo de software. Además de estas adecuaciones 
de protección se configuró la Jetson Nano para ejecutar su sistema operativo desde 
un disco duro de estado sólido externo, para mayor velocidad y obtener un aumento 
considerable de memoria de intercambio y espacio de almacenamiento. 

 

Fig. 25. Carcasa para Jetson Nano. 

De manera general, los equipos que se adecuaron y otros componentes utilizados 
durante el proyecto se enlistan en las siguientes tablas. 
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TABLA IV 
Equipos usados en el proyecto. 

Equipo/componente Cantidad Función 
C

ó
m

p
u

to
 

ASUS TUF F17 – 
Core i5. Gen. 11. 

1 Unidad principal de procesamiento 

Jetson Nano 4Gb 1 Ordenador de apoyo  

S
e

n
s
o

re
s
 

Sensor CMOS 
APTINA AR0144 

2 
Obtención de imágenes de los costados 

del vehículo 

Sensor CCD SONY 
800TVL 

2 
Obtención de imágenes del frente del 

vehículo y su parte posterior 

Sensores LiDAR 
rplidar-A1 

2 
Obtención de nubes de puntos de los 

costados del vehículo y su parte posterior 

F
u
e

n
te

s
 d

e
 

e
n
e

rg
ía

 

Batería de 12 V, 5A y 
5AH 

1 
Suministro de energía a cámaras de 

sensor SONY 

Batería de 5V, 3A y 
10.4AH 

1 
Suministro de energía a ordenador de 

apoyo (Jetson Nano) 

O
tr

o
s
 

Pantalla LCD de 7 
pulgadas  

1 
Para visualización de datos arrojados por 

la interfaz de usuario del sistema 

Buzzer de 12V 1 
Para retroalimentación auditiva y 

despliegue de alarmas por objetos 
cercanos al vehículo 

Soportes industriales 
de tipo ventosa 

7 
Para fijación de sensores y pantalla LCD 

al vehículo de pruebas 
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Además de los componentes anteriores se usaron una serie de adaptadores, 
conectores y elementos de cableado que se presentan en la siguiente tabla  

TABLA V  
Componentes de cableado utilizados. 

Componente Cantidad Función 

A
d

a
p

ta
d

o
re

s
 

Adaptador SATA a 
USB 3.0 

1 
Para conexión entre disco duro externo y 

el ordenador de apoyo 

Adaptador de cable 
tipo aviador a RCA 

2 
Intermediario de conexión 1 entre las dos 
cámaras de sensor SONY y los equipos 

de procesamiento 

Conversor de RCA 
a USB 2.0 

2 
Intermediario de conexión 2 entre las dos 
cámaras de sensor SONY y los equipos 

de procesamiento 

C
a

b
le

a
d

o
 

Cable de extensión 
USB 2.0 x 1.5m. 

6 

Extensión de la línea de transmisión de 
datos para los sensores del sistema y 

conexión a fuente de energía para 
cámaras USB de sensores APTINA y 

sensores LiDAR 

Cable RJ45 x 1m. 1 
Para conexión entre la unidad de 

procesamiento principal (ASUS TUF F17) 
y el ordenador de apoyo (Jetson Nano) 

Cable USB 3.0 x 
1m. 

1 
Para conexión entre Jetson Nano y su 

fuente de energía externa 

Cable vehicular 
calibre 14 x 8m. 

1 
Para conexión entre cámaras de sensor 
SONY y su fuente de energía externa 

Cable HDMI x 1m. 1 
Conexión entre ordenador de apoyo y 
pantalla LCD de interfaz de usuario 
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6.2.2 Actividad 4: Implementación de nodos de ROS  

Tras adecuar los equipos y componentes disponibles para el proyecto y definir la 
arquitectura lógica y física del sistema se desarrollaron los nodos de ROS expuestos 
anteriormente. 

6.2.2.1 Nodo 1: Transmisor de imagen 

Este nodo implementado en Python interactúa directamente con el hardware de las 
4 cámaras del sistema, encargándose de inicializar los argumentos configurables 
de V4L2 para cada cámara, estos se aprecian en la figura 26. El transmisor de 
imagen también se encarga de publicar los fotogramas adquiridos en tiempo real en 
topicos de ROS y aplicar las correcciones de exposición y ganancia para las 
cámaras obtenidas con los controles difusos que se exponen más adelante; Estas 
últimas solo se aplican a los sensores CMOS APTINA, ya que los sensores CCD 
SONY no permiten ser ajustados de manera tan dinámica (estos se usaron al ser 
los sensores disponibles para el proyecto). En el sistema ideal se usarían 4 cámaras 
de sensores APTINA que podrían ser controlados en su totalidad. 

 

Fig. 26. Argumentos de configuración de hardware para cámaras. 

Para este sistema es importante que las cámaras funcionen con su máximo campo 
de visión, de tal manera que pueda obtenerse con cada una de ellas la mayor 
cantidad de información posible, por esto, las cámaras de sensores APTINA se 
inicializan con una resolución de 1280x720 p. y las cámaras de sensores SONY se 
inicializan con una resolución de 720x480 p. Siendo estos valores de resolución los 
más altos configurables para los dispositivos de tal manera que se consiga 
mantener la velocidad de captura de fotogramas de 30 FPS con un formato MJPG.  
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Otro aspecto para resaltar es que este nodo fue distribuido en los dos equipos de 
cómputo del sistema desarrollado, de tal manera que cada equipo, el principal, y el 
ordenador de apoyo tienen una copia del código del nodo para el manejo de dos 
cámaras cada uno; Esto se aplica ya que los buses de datos a los que se conectan 
los puertos USB de cada equipo tienen un ancho de banda limitado y al estar 
utilizando la máxima resolución de imagen para obtener el mayor FOV posible se 
incrementa el uso de memoria en los dispositivos con lo que resulta más eficiente 
distribuir la carga computacional, el uso de memoria y el ancho de banda utilizado 
entre los dos equipos. Dado que los dos equipos se encuentran conectados por 
medio de Ethernet con una velocidad de transmisión de datos de 1Gb/s se consigue 
adquirir la información de las 4 fuentes de imagen en tiempo real, para su 
procesamiento y paso por los otros nodos del sistema. Las imágenes que se 
obtienen en cada equipo de cómputo son en escala de grises de un solo canal, lo 
cual también reduce el uso de memoria en los equipos 

6.2.2.2 Nodo 2: Controles difusos de sensores CMOS 

A continuación, se presentan los conceptos clave para la implementación de los 
controles difusos de exposición y ganancia del sistema de percepción robótica. 
Primero se expone la estrategia de control y su motivo de implementación, luego se 
presentan las características de hardware de las cámaras que son controladas; 
Finalmente, se exponen los fundamentos matemáticos aplicados junto con los 
diseños de los sistemas difusos que se implementaron 

 Estrategia de control difuso de exposición y ganancia 

La obtención de imágenes óptimas en entornos de iluminación variable puede 
conseguirse usando técnicas de HDR (High Dynamic Range) como en el trabajo 
realizado por Nicholas Paul y Chan Jin Chung [47], donde se toman varias muestras 
de una escena variando los periodos de exposición de la cámara y luego se 
combinan los fotogramas en una imagen balanceada. También puede utilizarse el 
estándar ISO y ajustar los valores de EV de acuerdo con la iluminación del entorno 
en el que se trabaja [30].   

El problema con estas metodologías es que en ellas deben realizarse cálculos que 
usan el periodo de exposición T  de las cámaras (relacionado a la ecuación (12))  
como argumento de entrada, y este último difícilmente se conoce de manera directa 
para las cámaras, ya que sus drivers suelen manejar escalas de exposición 
discretas como la que se observa en la figura 27, más que periodos de exposición 
concretos. Por otra parte, en el caso de las técnicas de HDR, tener que tomar varias 
muestras antes de obtener un fotograma solo incrementa el uso de memoria, que 
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es valiosa al trabajar con múltiples cámaras; Además, se reduce la velocidad de 
captura de fotogramas que es importante para aplicaciones en tiempo real. 

Por los factores mencionados, se optó por implementar una estrategia de control 
difuso de exposición y ganancia para las cámaras del sistema, que puede usar 
directamente las escalas de exposición y ganancia con las que trabajan los drivers 
disponibles y permite ajustar en tiempo real las cámaras para obtener imágenes 
óptimas. Estos controladores se implementaron solo para las dos cámaras de 
sensores APTINA que permiten ser ajustadas de manera más dinámica, no 
obstante, para el sistema ideal diseñado que tendría 4 cámaras de sensores 
APTINA se podría implementar la estrategia expuesta de manera sencilla con solo 
implementar copias adicionales de los controladores difusos. 

 Rangos de exposición y ganancia configurables 

Las cámaras USB seleccionadas para el sistema ideal, similares a las dos usadas 
en este proyecto para cubrir el área de los costados del vehículo monitoreado, 
permiten ajustar una serie de controles que se exponen en la siguiente figura. El 
sistema difuso implementado controla los señalados con los recuadros verdes. 

 

Fig. 27. Lista de controles configurables para cámara del sistema. 

Para este proyecto, los valores de ganancia y exposición absoluta que se asignan 
a las cámaras se definieron como 𝐾𝑐𝑚𝑜𝑠 y 𝐸𝑐𝑚𝑜𝑠 respectivamente. La escala de 
ganancias para las cámaras está entre el 16 y el 255 y su escala de exposición 
absoluta toma valores entre el 0 y 8188; Estos dispositivos pueden ser configurados 
dentro del rango completo de valores de exposición absoluta, manteniendo una 
velocidad de captura de fotogramas de 30 FPS gracias a su alta velocidad de 
obturación.  
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 Indicadores de exposición en imagen 

Para cuantificar los niveles de exposición de las imágenes monocromáticas 
adquiridas y poder calcular las correcciones de ganancia y exposición absoluta para 
las cámaras del sistema se utilizó un indicador propuesto en un artículo científico 
donde se implementa un control difuso para mejoramiento del color de imágenes 
[48]. Este indicador se definió como “grado de exposición de imagen” o 𝐺𝑒𝑥𝑝 , que 

tiende a ser 0 o 1 para imágenes de exposición muy baja y sobreexpuestas 
respectivamente y es cercano a 0.5 cuando la imagen es más balanceada en 
términos de exposición. Este indicador está definido por la siguiente ecuación: 

       𝐺𝑒𝑥𝑝 =
1

𝐿
  
 ∑  𝑝(𝑥) . 𝑥 𝐿

𝑥=1

∑  𝑝(𝑥)  𝐿
𝑥=1

    
(14) 

Donde x  son los niveles de grises en la imagen de 0 a 255, p(x)  es la frecuencia 
con la que se presenta cada valor de gris x  en la imagen (Los autores la asocian 

con el histograma entero de la imagen) y L es el número total de niveles de grises 
de la imagen (255 en este caso). Con la ecuación (14) se planteó la ecuación del 
error de exposición 𝐸𝑒𝑟𝑟, definido como la diferencia entre el valor deseado de 𝐺𝑒𝑥𝑝 

= 0.5, asociado a una imagen de exposición balanceada y el valor de 𝐺𝑒𝑥𝑝 medido 

para un fotograma en un instante de tiempo. 

                               𝐸𝑒𝑟𝑟  =   𝐺𝑒𝑥𝑝   −   0.5                 
(15) 

Donde 𝐸𝑒𝑟𝑟 toma valores entre -0.5 y 0.5, siendo negativo cuando la imagen se 
encuentra en el rango de baja exposición RBE (Fig. 28) y tomando valores positivos 
cuando esta se encuentra en el rango de alta exposición RAE. También se 
estableció un rango de tolerancia para el error, o RTE, que permite que las 

imágenes con un 𝐸𝑒𝑟𝑟 absoluto menor a 0.1 sean interpretadas como escenas de 

iluminación aceptable, donde el grado de exposición 𝐺𝑒𝑥𝑝 es relativamente cercano 

a 0.5.  

Cuando el error de exposición 𝐸𝑒𝑟𝑟 se encuentra dentro del rango RTE el sistema 

de control difuso no actualiza los valores de 𝐾𝑐𝑚𝑜𝑠 y 𝐸𝑐𝑚𝑜𝑠 en la cámara controlada 
y se eviten situaciones en las que el brillo de la imagen empieza a oscilar en un 
rango de valores cuando el sistema difuso intenta llevar el error 𝐸𝑒𝑟𝑟 a 0.0. Esta 
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zona actúa como un limitador que le permite al sistema definir cuándo deben 
aplicarse correcciones en los valores de 𝐾𝑐𝑚𝑜𝑠 y 𝐸𝑐𝑚𝑜𝑠 para cada cámara. 

 

Fig. 28. Rangos definidos para el error de exposición. 

 Estructura del sistema de control propuesto 

Conociendo las escalas y posibles valores que toman 𝐾𝑐𝑚𝑜𝑠 , 𝐸𝑐𝑚𝑜𝑠 y 𝐸𝑒𝑟𝑟 se 

establecieron los conjuntos difusos para los controladores y sus reglas de inferencia.  

 

Fig. 29. Conjuntos difusos para control de exposición. 
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Fig. 30. Conjuntos difusos para control de ganancia. 

Tras definir estos conjuntos e integrar todos los principios expuestos se obtuvo el 
sistema expuesto en la figura 31, en el que básicamente las correcciones obtenidas 
con los controladores difusos se aplican cuando el error de exposición se encuentra 
fuera del rango RTE establecido y cuando este error se encuentra dentro de dicho 

rango los ajustes de ganancia y exposición ∆𝐾𝐶𝑀𝑂𝑆 y ∆𝐸𝐶𝑀𝑂𝑆 son nulos. 

En este sistema además se aplican dos factores de ganancia a las correcciones de 
exposición y ganancia ∝1 y ∝2 las cuales actúan como sintonizadores para el 
sistema de control. En este sistema se usaron los valores de 3 y 1 para estas dos 
variables.  
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Fig. 31. Estructura del sistema de control difuso propuesto. 

El sistema anterior se implementó en un nodo de ROS, con código de Python y 
utilizando la librería de scikit-fuzzy. Este nodo no interactúa directamente con el 
hardware de las cámaras, en lugar de esto, se suscribe a los topicos de imagen 
generados por los nodos de transmisión de imagen, extrae los datos necesarios 
para calcular las correcciones de exposición y ganancia respectivas y luego envía 
los datos de estas correcciones a los transmisores de imagen por medio de otro 
tópico de ROS, para que se apliquen directamente al hardware de las cámaras.  

Las correcciones de exposición y ganancia generadas por el nodo de ROS de esta 
sección son calculadas por medio de la siguiente función de Python.  

 

Fig. 32. Función para calcular correcciones de exposición y ganancia. 
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6.2.2.3 Nodo 3: Rectificador de imagen 

Este nodo programado en Python corrige la distorsión de las imágenes que se 
obtienen con las 4 cámaras del sistema. 

 

Fig. 33. Ejemplo de fotograma rectificado. 

De manera general, para cada cámara se realiza el cálculo de un mapa de 
rectificación (véase la figura 34, líneas de código 115 y 116) calculado usando la 
información interna de cada cámara (matriz de la cámara y coeficientes de 
distorsión). Estos mapas de rectificación se usan posteriormente para remover la 
distorsión de las imágenes del sistema con una función corta expuesta en la figura 
35, la cual se implementa para cada cámara del sistema. 

 

Fig. 34. Obtención de matrices de rectificación. 

La información interna de las 4 cámaras usadas en este proyecto se obtuvo con la 
calibración intrínseca de estas, la cual puede realizarse con la ayuda de un paquete 
genérico de ROS llamado “camera calibration”. Con este se estimaron las matrices 
de las cámaras y los coeficientes de distorsión de cada dispositivo. Estos datos 
internos se exponen en el anexo B al final de este documento. 
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Fig. 35. Función de rectificación de imagen. 

En el caso de las cámaras de sensores SONY, de menor resolución, además de 
rectificar sus fotogramas se realiza un aumento de resolución digital a 1280 x 720 
p. para facilitar el procesamiento de todos los fotogramas en otros nodos del 
sistema. 

6.2.2.4 Nodo 4: Generador de vista de pájaro 

Este nodo utiliza los fotogramas rectificados de las 4 cámaras del sistema junto con 
los datos de calibración extrínseca de cada cámara para generar una imagen virtual 
de vista de pájaro en tiempo real, esto último se consigue gracias a la librería de 
numba que acelera el código en Python de este nodo. 

 

Fig. 36. Imagen virtual de vista de pájaro. 

La generación de esta imagen virtual es posible gracias a un proceso de 

emparejamiento y mapeo de pixeles derivado del artículo elaborado por  Zhao Yang, 

Yang Zhao, Xiao Hu, Yi Yin, Lihua Zhou y Dapeng Tao [11], En el que básicamente 

cada una de las 4 cámaras montadas en un vehículo genera una porción de una 

imagen virtual de vista de pájaro, que al final se convierte en un fotograma como el 

de la figura 36. A continuación se exponen los supuestos y principios matemáticos 

en base a los cuales se obtiene esta imagen virtual.  
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  Definición del modelo para emparejamiento y mapeo de pixeles 

Siguiendo la metodología del artículo de referencia, se parte por el supuesto de que 
sobre el vehículo monitoreado existe una cámara virtual, que genera la imagen de 
vista de pájaro para retroalimentación visual y que dicha cámara está caracterizada 
por la siguiente ecuación: 

                             𝑘𝑉 = [
(𝑚/𝑀)ℎ𝑉 0 𝑚/2

0 (𝑛/𝑁)ℎ𝑉 𝑛/2
0 0 1

]                
(16) 

Donde 𝑘𝑉  representa una cámara con distancia focal ℎ𝑉, que genera una imagen 
sin distorsión de m x n pixeles (Fig. 37 A) y que puede captar un área de M x N 
milímetros del plano en el que reposa el vehículo, esto, al estar ubicada por encima 
del mismo a ℎ𝑉  milímetros sobre su plano de reposo y con su eje óptico apuntando 

directamente hacia abajo, pasando por el origen del marco de referencia 𝑇 del 
vehículo  (Fig. 37 B). 

 

Fig. 37. Vista de pájaro usando cámara virtual. 

De acuerdo con los autores, si se tiene una cámara real 𝑘𝑅 montada en el vehículo, 
por ejemplo, en el costado derecho del mismo, y esta puede percibir una porción 
del plano de reposo que simultáneamente puede ser percibida por 𝑘𝑉, (Fig. 38) se 
tiene que un pixel  ( 𝑢𝑅 , 𝑣𝑅 )  de la imagen generada por 𝑘𝑅 tendrá el mismo valor 
que un pixel  ( 𝑢𝑉, 𝑣𝑉  ) de la imagen generada por 𝑘𝑉, ya que ambos pixeles son 
generados por la proyección del mismo punto en el espacio, que puede 
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representarse como 𝑃𝑅 con respecto al marco de referencia de la cámara real,  𝑃𝑉 
con respecto al marco de referencia de la cámara virtual o 𝑃𝑇 con respecto al marco 
de referencia del vehículo. Para que el enunciado anterior sea válido, el punto 𝑃𝑅 o 
bien 𝑃𝑉 debe poderse percibir en ambas cámaras.   

 

Fig. 38. Relación entre marcos de referencia de cámaras. 

Con base en el principio anterior resulta posible conocer los valores que tomarían 

los pixeles de la imagen generada por 𝑘𝑉 a partir de pixeles de la imagen de 𝑘𝑅. 

Pero solo en las zonas donde el campo de visión de ambas cámaras se solapa. 

Ahora bien, si se ubican 4 cámaras alrededor del vehículo como en el sistema 

implementado, de tal manera que se puede observar con ellas toda el área 

alrededor de este, es posible recuperar la información de toda la zona, a excepción 

por supuesto del área en el centro donde se ubica el vehículo, como en la figura 36. 
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Los autores del artículo de referencia establecen una serie de ecuaciones que 
permiten relacionar los pixeles de las imágenes generadas por 𝑘𝑉 y 𝑘𝑅 en base al 
principio que se acaba de exponer; Primero, se relacionan los pixeles de la imagen 
virtual en representación de coordenadas homogéneas con su ubicación en el 
marco de referencia de 𝑘𝑉: 

                                          𝑃𝑉 = [

𝑃𝑉𝑥

𝑃𝑉𝑦

𝑃𝑉𝑧

]  = ℎ𝑉 (𝑘𝑉)
−1

[
𝑢𝑉 
𝑣𝑉

1
]                        

(17) 

Donde 𝑃𝑉 son puntos en el espacio con respecto al marco de referencia de la 

cámara virtual; 𝑘𝑉 es la matriz de la cámara virtual dada por la ecuación (16), y ℎ𝑉 

es la distancia focal de la cámara virtual o la altura a la que se localiza esta sobre el 

plano de reposo del vehículo (Fig. 37 B). 

Posterior a esto, se relacionan los marcos de referencia de las dos cámaras por 
medio de: 

                𝑃𝑅 = [

𝑃𝑅𝑥

𝑃𝑅𝑦

𝑃𝑅𝑧

]  = 𝑅𝑇 . 𝑃𝑉            
(18) 

Siendo RT la matriz de homografía que describe la rotación y traslación del marco 
de referencia de 𝑘𝑉 con respecto al marco de referencia de 𝑘𝑅:  

                               𝑅𝑇 = [

𝑟11 𝑟12 𝑟13
𝑟21 𝑟22 𝑟23

𝑟31 𝑟32 1
]                              

(19) 

Y finalmente, se relacionan los puntos en el espacio 𝑃𝑅 con las coordenadas 
homogéneas de los pixeles que generan al proyectarse en el plano de imagen de la 
cámara real 𝑘𝑅 

                [

𝑢𝑅 
𝑣𝑅

1
]  =  1

𝑃𝑅𝑧
  (𝑘𝑅)  𝑃𝑅             

(20) 

Donde 𝑘𝑅 es la matriz de la cámara real que puede ser obtenida tras la calibración 
intrínseca de esta, que arroja datos como los condensados en el anexo B.  
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El nodo de ROS implementado en Python que se encarga de obtener la vista de 
pájaro para retroalimentación visual a partir de las imágenes de las 4 cámaras del 
sistema de monitoreo utiliza las ecuaciones anteriores y un procedimiento 
secuencial para la generación de la imagen virtual que se expone a continuación. 

 Procedimiento de obtención de la vista de pájaro virtual 

Para la obtención de la imagen de vista de pájaro primero se halló la matriz de la 
cámara virtual del sistema; Esta se planteó en base a los siguientes requerimientos: 

TABLA VI 
 Especificaciones de la cámara virtual. 

Parámetros para la cámara virtual Valor asignado Unidades 

Dimensiones del área observable 
por la cámara virtual 

12 000 x 12 000 milímetros 

Resolución de la imagen virtual 500 x 500 pixeles 

FOV de la cámara virtual 100 grados 

 

Luego de definir las dimensiones del área visible por la cámara virtual y establecer 
el campo de visión deseado para esta, que se asume es igual horizontal y 
verticalmente para la generación de una imagen cuadrada que capta el área de 12 
000 x 12 000 mm, se calculó la distancia focal ℎ𝑉  para la cámara virtual con base 
en las relaciones geométricas de la figura 39.  

                ℎ𝑉 =  𝑀
2 tan(𝐹𝑂𝑉/2)

  =     5034.5977 𝑚𝑚                   
(21) 
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Fig. 39. Cálculo del FOV de la cámara virtual. 

Con la información anterior y siguiendo la estructura de la ecuación (16) se planteó 
la matriz de la cámara virtual del sistema de monitoreo de puntos ciegos: 

                𝑘𝑉 = [
209.7749 0 250

0 209.7749 250
0 0 1

]                                 
(22) 

Y posterior a esto se realizó un procedimiento de emparejamiento de pixeles entre 
las imágenes de las 4 cámaras del sistema y la imagen de vista de pájaro de la 
cámara virtual. 

En el procedimiento de emparejamiento de pixeles que se expone a continuación 
se usa la información de las 4 cámaras del sistema disponible en el anexo B, la 
matriz de la cámara virtual previamente calculada junto con su distancia focal ℎ𝑉 y 
las matrices de homografía RT para cada una de las cámaras del sistema. Estas 
últimas se obtienen al realizar la calibración extrínseca de las cámaras, que se 
describe en la siguiente sección junto a los nodos de calibración extrínseca del 
módulo de adquisición de imagen.  
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Fig. 40. Algoritmo para emparejamiento de pixeles - flujograma. 
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Fig. 41. Algoritmo para emparejamiento de pixeles - ecuaciones. 

El procedimiento descrito en el diagrama de flujo de la figura 40 se lleva a cabo para 
cada una de las 4 cámaras del sistema, tomando como argumentos de entrada los 
datos expuestos en la figura 41 y utilizando las ecuaciones de esta misma figura.  

Nótese que si en una iteración de este proceso el píxel (𝑢𝑅 , 𝑣𝑅) a emparejar con el 
píxel (𝑢𝑉 , 𝑣𝑉) corresponde a un píxel que no existe en la imagen real, se concluye 
que no hay un píxel para ser emparejado con (𝑢𝑉, 𝑣𝑉) estableciendo como NA las 

componentes del píxel a emparejar con (𝑢𝑉 , 𝑣𝑉) en el mapa de pixeles. Esto sucede 

cuando el punto en R3 que genera dicho píxel en la imagen virtual no puede ser 
observado desde ambas cámaras y no se cumple el principio expuesto en la figura 
38. Este proceso se implementó en Python por medio de la función que se expone 
en la figura 42 a continuación. 
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Fig. 42. Función para emparejamiento de pixeles. 

Como resultado del emparejamiento de pixeles, se obtiene un vector de m x n x 2 
dimensiones para cada cámara del sistema de monitoreo. Este vector, del mismo 
tamaño de la imagen virtual y de 2 dimensiones almacena la ubicación del píxel (𝑢𝑅 ,
𝑣𝑅) de la imagen real del que debe recuperarse su valor para ser asignado a cada 

píxel (𝑢𝑉 , 𝑣𝑉)  de la imagen virtual (Fig. 43). La primera dimensión del vector 
mencionado almacena las componentes 𝑢𝑅 y la segunda almacena las 

componentes 𝑣𝑅. 

 

Fig. 43. Estructura de los mapas de pixeles de la imagen virtual. 
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Para cada píxel de la imagen virtual se recupera un píxel de la imagen real, cuya 
ubicación es dada por el vector de dos dimensiones obtenido en el emparejamiento 
de pixeles. Si para un punto de la imagen virtual no pueden recuperarse datos de la 
imagen real (véase la descripción de la figura 41), se establece que el píxel de la 
imagen virtual en esa ubicación tiene un valor de 0. 

Al realizar el proceso de mapeo con las cámaras del sistema de monitoreo se 
obtienen 4 porciones de la imagen virtual, que al unirse generan la imagen de la Fig. 
44 E. Esta imagen se mezcla con una máscara del vehículo para una mejor 
presentación de los resultados Fig. 44 F y finalmente se rota para que el usuario 
pueda visualizar la escena de una manera más intuitiva Fig. 44 G. 

 

Fig. 44. Obtención de imagen virtual para retroalimentación visual. 

A, B, C y D muestran las porciones del fotograma virtual que se obtienen con las 
imágenes de las 4 cámaras del sistema, exactamente la cámara frontal, la posterior, 
la del costado izquierdo del vehículo y la localizada en el costado derecho del 
mismo. E F y G muestran el resultado final obtenido y cómo se ajusta este para una 
mejor presentación al usuario. Nótese que luego de añadir la máscara del vehículo 
aún quedan zonas sin información, exactamente adelante y detrás del vehículo. 
Estas zonas de oclusión se generan por la ubicación de las cámaras del sistema y 
la geometría del vehículo de pruebas con el que se obtuvieron estos resultados 
como se expone en la figura 51 más adelante. 
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La imagen utilizada como máscara del vehículo, que muestra la parte superior de 
un Renault Stepway similar al vehículo de pruebas de este proyecto, se adecuó de 
una imagen obtenida de internet [49]. Exactamente, se conservó la parte de la 
imagen donde se ve el vehículo. Posteriormente se realizó un escalamiento de la 
imagen en base a las dimensiones reales del vehículo de pruebas y la información 
de la cámara virtual (ecuación (22)). A continuación, se detalla este procedimiento. 

Primero, se registran las dimensiones reales del vehículo de pruebas, en este caso 
se obtuvo 4 000 mm y 1 700 mm para el largo y el ancho de este; Posterior a esto 
se hallan los pixeles que ocuparía el área del vehículo monitoreado en la imagen 
virtual 

 

Fig. 45. Adecuación de máscara para imagen virtual. 

En esta máscara  𝑤𝑀 y  ℎ𝑀 representan el largo y el ancho en pixeles de la máscara. 

Dado que la cámara virtual puede percibir un área cuadrada de 12 000 x 12 000 
milímetros y que las dimensiones de esta imagen son 500 x 500 pixeles, se tiene 
que la resolución de la cámara virtual es: 

                               𝑅𝑒𝑠𝑉  = 12 000 𝑚𝑚
500 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

  =  24mm / pixel                             
(23) 

Entonces, el área de 4 000 mm x 1 700 mm que es ocupada por el vehículo 
monitoreado debería ocupar una sección de 167 x 71 pixeles en la imagen de vista 
de pájaro generada por la cámara virtual. Con las dimensiones definidas para la 
máscara del vehículo, basta con aplicar un factor de escala apropiado a la imagen 
de la figura 45 para que la sección demarcada como  𝑤𝑀 tenga 167 pixeles y la 
sección demarcada como ℎ𝑀 tenga 71 pixeles; Luego de esto, la imagen puede ser 
usada como máscara del vehículo monitoreado añadiéndola a la imagen virtual de 
manera que se ubique justo en el centro de esta. 
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6.2.2.5 Nodos 7 y 8: subsistema para calibración extrínseca de cámaras 

Estos nodos se encargan de apoyar al usuario para obtener las matrices de 
homografía de las cámaras del sistema, de tal manera que su intervención en el 
proceso de calibración sea mínima y solo deba seguir una serie de pasos para 
calibrar los sensores de imagen. A continuación, se exponen los principios 
matemáticos del proceso de calibración junto con la metodología a seguir por parte 
del usuario.   

 Principio de calibración extrínseca 

La calibración extrínseca consiste en hallar las matrices de homografía o matrices 
𝑅𝑇 que describen la rotación y traslación de cada cámara del sistema de monitoreo 

con respecto a la cámara virtual 𝑘𝑉  que es la encargada de generar la imagen de 
vista de pájaro. De acuerdo con. La matriz RT de cada una de las cámaras del 
sistema implementado, puede ser hallada resolviendo el siguiente sistema de 
ecuaciones [11]. 

𝑟 =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑟11

𝑟12

𝑟13

𝑟21

𝑟22

𝑟23

𝑟31

𝑟32]
 
 
 
 
 
 
 

=   

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑓𝑥 . 𝑉𝑥1 𝑓𝑥 . 𝑉𝑦1 𝑓𝑥 . 𝑉𝑧1 0 0 0 (𝑢0 − 𝑢1) . 𝑉𝑥1 (𝑢0 − 𝑢1) . 𝑉𝑦1

0 0 0 𝑓𝑦 . 𝑉𝑥1 𝑓𝑦 . 𝑉𝑦1 𝑓𝑦 . 𝑉𝑧1 (𝑣0 − 𝑣1) . 𝑉𝑥1 (𝑣0 − 𝑣1) . 𝑉𝑦1

𝑓𝑥 . 𝑉𝑥2 𝑓𝑥 . 𝑉𝑦2 𝑓𝑥 . 𝑉𝑧2 0 0 0 (𝑢0 − 𝑢2) . 𝑉𝑥2 (𝑢0 − 𝑢2) . 𝑉𝑦2

0 0 0 𝑓𝑦 . 𝑉𝑥2 𝑓𝑦 . 𝑉𝑦2 𝑓𝑦 . 𝑉𝑧2 (𝑣0 − 𝑣2) . 𝑉𝑥2 (𝑣0 − 𝑣2) . 𝑉𝑦2

𝑓𝑥 . 𝑉𝑥3 𝑓𝑥 . 𝑉𝑦3 𝑓𝑥 . 𝑉𝑧3 0 0 0 (𝑢0 − 𝑢3) . 𝑉𝑥3 (𝑢0 − 𝑢3) . 𝑉𝑦3

0 0 0 𝑓𝑦 . 𝑉𝑥3 𝑓𝑦 . 𝑉𝑦3 𝑓𝑦 . 𝑉𝑧3 (𝑣0 − 𝑣3) . 𝑉𝑥3 (𝑣0 − 𝑣3) . 𝑉𝑦3

𝑓𝑥 . 𝑉𝑥4 𝑓𝑥 . 𝑉𝑦4 𝑓𝑥 . 𝑉𝑧4 0 0 0 (𝑢0 − 𝑢4) . 𝑉𝑥4 (𝑢0 − 𝑢4) . 𝑉𝑦4

0 0 0 𝑓𝑦 . 𝑉𝑥4 𝑓𝑦 . 𝑉𝑦4 𝑓𝑦 . 𝑉𝑧4 (𝑣0 − 𝑣4) . 𝑉𝑥4 (𝑣0 − 𝑣4) . 𝑉𝑦4 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
−1

[
 
 
 
 
 
 
 
 
(𝑢1 − 𝑢0) .  𝑉𝑧1 

(𝑣1 − 𝑣0) .  𝑉𝑧1

(𝑢2 − 𝑢0) .  𝑉𝑧2

(𝑣2 − 𝑣0) .  𝑉𝑧2

(𝑢3 − 𝑢0) .  𝑉𝑧3

(𝑣3 − 𝑣0).  𝑉𝑧3

(𝑢4 − 𝑢0).  𝑉𝑧4

(𝑣4 − 𝑣0).  𝑉𝑧4 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

           

(24) 

En el que básicamente se hallan los coeficientes de la matriz RT (ecuación (19)) 
para cada cámara del sistema, usando el principio descrito en la figura 38 
anteriormente, el cual relaciona los marcos de referencia de la cámara virtual, el 
vehículo monitoreado y una de las cámaras reales montadas en el vehículo. Para 
resolver este sistema de ecuaciones y hallar la matriz RT de cada cámara real 

𝑘𝑟 montada en el vehículo debe obtenerse su matriz dada por: 

                             𝑘𝑅 = [
𝑓𝑥 0 𝑢0

0 𝑓𝑦 𝑣0

0 0 1

]                                            
(25) 
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La cual se conoce de antemano tras realizar la calibración intrínseca de las cámaras 
del sistema (Véase el anexo B, que contiene los datos de las matrices 𝑘𝑅 para cada 
cámara del sistema). De esta matriz se extraen los datos 𝑓𝑥, 𝑓𝑦, 𝑢0 y 𝑣0. También se 

debe conocer la ubicación de 4 pixeles de referencia en la imagen sin distorsión que 
se obtiene con la cámara real 𝑘𝑅 ; Pixeles que pueden ser denotados en 
coordenadas homogéneas por: 

                             𝑃𝑖𝑥𝑖  = [
𝑢𝑖
𝑣𝑖

1
]   ;    𝑖 = 1,2, 3, 4                                            

(26) 

Y se necesitan 4 coordenadas de la forma: 

𝑉𝑖 = (𝑉𝑥𝑖  , 𝑉𝑦𝑖  ,  𝑉𝑧𝑖 )   ;    𝑖 = 1, 2, 3, 4         
(27) 

Estas últimas son coordenadas con respecto al marco de referencia de la cámara 
virtual 𝑘𝑉 y básicamente son la ubicación de los 4 puntos en 𝑅3  que se localizan en 
el plano de reposo del vehículo y al ser proyectados en el plano de imagen de la 
cámara real 𝑘𝑅 generan la imagen de los 4 pixeles de referencia ya mencionados 
(Fig. 46) 

 

Fig. 46. Pixeles de referencia para calibración extrínseca. 
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Las ubicaciones u, v de los 4 Pixeles de referencia 𝑃𝑖𝑥1, 𝑃𝑖𝑥2 ,  𝑃𝑖𝑥3 𝑦 𝑃𝑖𝑥4 pueden 
ser extraidas directamente de los fotogramas obtenidos con la cámara real, 
exactamente en la versión rectificada de estos. Por otra parte, las componentes de 
las 4 coordenadas 𝑉1, 𝑉2 ,  𝑉3  𝑦 𝑉4 asociadas a los pixeles de referencia pueden ser 
obtenidas indirectamente gracias a la ubicación de la cámara virtual respecto al 
marco de referencia del vehículo y el solapamiento del plano de imagen de la 
cámara virtual con el plano en el que reposa el vehículo. 

 

Fig. 47. Relación entre marcos de referencia para calibración. 

Como puede observarse, para cada punto en el plano de reposo del vehículo, 
pueden hallarse sus componentes coordenadas con respecto al marco de 
referencia de la cámara virtual 𝐾𝑣 por la siguiente relación: 

𝑉 = ( 𝑇𝑥 , − 𝑇𝑦 ,  ℎ𝑉  )          
(28) 

Entonces, basta con seleccionar 4 pixeles de la imagen de 𝑘𝑅 y hallar los 4 puntos 
en el plano de reposo del vehículo que generan cada píxel, ya que al localizar estos 
puntos en el plano de reposo sencillamente pueden establecerse sus coordenadas 
con respecto al marco de referencia T midiendo la distancia entre cada punto y el 
origen del marco T. Posteriormente, estas coordenadas pueden ser transformadas 
en coordenadas con respecto al marco de referencia de la cámara virtual con la 
ecuación (28).   
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Con lo anterior se obtienen los 4 pixeles de referencia junto a sus coordenadas 
respecto al marco de referencia de la cámara virtual y dado que los datos de la 
cámara real  𝑘𝑅 pueden ser recuperados del anexo B, se hace posible resolver el 
sistema de ecuaciones (24) para hallar la matriz de homografía de la cámara 𝑘𝑅 .  

Para ejecutar el proceso descrito y posteriormente resolver el sistema de 
ecuaciones (24), para cada cámara del sistema de monitoreo se diseñó un 
subsistema que detecta una serie de marcadores de referencia y los relaciona con 
datos del escenario de calibración (nodos 7 y 8 del sistema diseñado, véase la figura 
21). 

De manera concreta, el nodo 7 recibe los fotogramas sin distorsión de cada cámara 
que son transmitidos por el rectificador de imagen del sistema y extrae de cada uno 
la ubicación de los 4 pixeles 𝑃𝑖𝑥𝑖  de referencia para calibración. Para esto, busca y 
detecta 4 marcadores ArUco usados como referencias (Fig. 48 A) y registra los 
pixeles donde se calcula el centroide de cada marcador en la imagen. Los 4 
marcadores ArUco usados para calibrar cada cámara son diferentes. 

 

Fig. 48. Extracción de pixeles de referencia. 

Los pixeles registrados son relacionados con las coordenadas de cada marcador 
respecto al marco de referencia del vehículo; Estas coordenadas deben ser 
obtenidas y cargadas por el usuario en un archivo .YAML antes de invocar los nodos 
de calibración extrínseca, en un formato similar al presentado en la (Fig. 48 B). 
Proceso que es sencillo ya que basta con medir la distancia entre el centro de cada 
marcador ArUco y el centro geométrico del vehículo con un flexómetro. 
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Fig. 49. Ejemplo de coordenadas extraídas por el nodo 7. 

Las coordenadas de los marcadores ArUco con respecto al marco de referencia de 
la cámara virtual son obtenidas usando la ecuación (28) y los datos registrados por 
el usuario (Fig. 48 B)., junto con la información de la cámara virtual dada por la 
ecuación (22), la cual se carga automáticamente al sistema al invocar los nodos de 
calibración extrínseca. Las ubicaciones de los 4 pixeles de referencia 𝑃𝑖𝑥𝑖 y sus 4 
coordenadas 𝑉𝑖 asociadas son exportadas en un archivo .YAML para cada cámara 
en un formato ordenado, para que el nodo 8 del sistema resuelva el sistema de 
ecuaciones (24) para cada fuente de imagen usando estos datos y exporte las 
matrices de homografía de cada cámara a otro archivo .YAML que queda 
almacenado en el directorio de configuración del paquete de ROS implementado. A 
continuación, se presentan los resultados obtenidos tras validar el funcionamiento 
del subsistema para calibración extrínseca y usar las matrices RT obtenidas en el 
proceso para verificar el funcionamiento del nodo de generación de vista de pájaro 
previamente expuesto.  

Tras implementar los nodos 7 y 8 se validó su funcionamiento con una prueba de 
calibración extrínseca, en la que se obtuvieron los siguientes resultados 

TABLA VII  
Coeficientes obtenidos para matrices RT. 

Fuente de imagen Coeficientes para matriz RT 

Cámara Sensor 𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑟21 𝑟22 𝑟23 𝑟31 𝑟32 𝑟33 

Lateral 
izquierda 

Aptina 
AR0144 

-5.690 0.859 0.495 0.0169 5.529 2.521 -1.289 -7.727 1 

Lateral 
derecha 

Aptina 
AR0144 

5.787 -0.606 -0.659 -0.138 -5.855 2.533 -0.879 7.578 1 

Frontal Sony 800TVL 2.246 -4.411 0.702 -2.225 0.136 -1.649 3.456 -0.373 1 

Posterior Sony 800TVL -18.803 63.494 -0.191 27.260 -2.760 -24.980 -35.160 0.0119 1 

Tamaño de imagen con sensores Aptina: 1280x720p 

Tamaño de imagen con sensores Sony:    1280x720p (resolución aumentada digitalmente)   

 



74 

El escenario para la prueba de calibración extrínseca se expone en la figura 50 (Este 
escenario y su configuración se utilizó para varias pruebas de campo a lo largo del 
proyecto). En este se localizaron 4 marcadores ArUco en el campo de visión de 
cada cámara para validar el funcionamiento de los nodos 7 y 8. Los datos de este 
escenario de calibración se exponen en el anexo C.  

 

Fig. 50. Escenario para calibración extrínseca. 

En este escenario puede visualizarse mejor la generación de las zonas de oclusión 
en la imagen virtual de vista de pájaro. Estas se pueden corregir en el sistema ideal 
diseñado al ubicar los sensores en posiciones más adecuadas. 

 

Fig. 51. Zonas de oclusión en escenario experimental. 

Nótese que en la parte frontal y posterior del vehículo se generan zonas de oclusión, 
esto, debido a la geometría del vehículo que interfiere con el campo de visión de la 
cámara frontal y la posterior esto se soluciona en el sistema definitivo con una mejor 
localización de las cámaras del sistema. 
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6.2.2.6 Nodo 5: Detector y seguidor de objetos 1 

 Detector de objetos 

Para la detección de objetos se entrenó una red neuronal artificial capaz de 
identificar 3 clases de objetos de interés: Automóviles, motocicletas y peatones, que 
de acuerdo con datos del anexo A y las necesidades expresadas por los 
conductores entrevistados en la etapa de indagación de este proyecto representan 
algunos de los objetos que suelen ubicarse más a menudo en los puntos ciegos de 
los camiones y vehículos de grandes dimensiones.  

Para entrenar la red neuronal implementada y validar su desempeño se construyó 
un dataset con 1363 fotogramas como el de la figura 52, seleccionados 
aleatoriamente de varias secuencias de video, las cuales fueron grabadas en 
entornos urbanos donde aparecen los objetos a detectar desde varias perspectivas.  
Si bien el sistema de monitoreo usa imágenes en escala de grises, se optó por 
construir el dataset con imágenes a color para incrementar los grados de libertad de 
la red neuronal y permitirle tener un mayor ajuste en su entrenamiento al usar 
imágenes de 3 canales RGB en lugar de imágenes de un solo canal.  

 

Fig. 52. Obtención de dataset. 

Previamente al entrenamiento de la red neuronal se realizó un proceso de mejora 
de contraste, y color para los fotogramas del dataset usando la técnica de CLAHE 
[32]; Cabe resaltar que también se revisó el dataset y se descartaron las imágenes 
demasiado borrosas. Tras esta depuración se obtuvo el número de imágenes 
mencionado para el dataset, ya que inicialmente se contaba con cerca de 1500 
fotogramas.  
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Para seleccionar el modelo de red neuronal a implementar se realizó una breve 
revisión de la literatura, de la que se concluyó que el modelo de yolov4 [50] sería 
adecuado para este proyecto, primero, por su capacidad de realizar la detección de 
múltiples clases de objetos en tiempo real, en escenas donde los objetos a detectar 
pueden aparecer en diferentes tamaños; En segundo lugar, ya que gracias a la 
estructura “fully convolutional” de yolo resulta sencillo realizar un proceso de 
transferencia de aprendizaje, para obtener un detector de objetos personalizado sin 
entrenar desde cero la red neuronal. Estos factores y el hecho de que existe una 
amplia cantidad de información en la web en torno a yolo facilitaron 
considerablemente la implementación del detector de objetos para este proyecto.  

Tras definir el modelo a implementar, se procedió a entrenar la red neuronal usando 
la versión estándar del modelo seleccionado y su versión de bajos recursos o 
YOLOv4-Tiny, esto, para comparar resultados y elegir la mejor opción. El 
entrenamiento de estos modelos se realizó en Google Colab aprovechando las GPU 
que facilita esta plataforma y se usaron los pesos de cada modelo pre entrenado 
(YOLOv4 y YOLOv4-Tiny) con el dataset de COCO, para agilizar el aprendizaje.  

Para la configuración y ejecución del entrenamiento se siguieron las 
recomendaciones estándar disponibles en el repositorio oficial de yolo [51], además, 
se usó el 90 % del dataset del proyecto para entrenamiento y el 10% restante para 
validación.  

 

Fig. 53. Script para entrenamiento de detector de objetos. 
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En la figura anterior se expone el script utilizado en Google Colab para entrenar el 
modelo de YOLOv4; Un procedimiento similar se realizó con el modelo de YOLOv4-
Tiny, con sus respectivos pesos del modelo pre entrenado y su archivo de 
configuración. Con lo anterior se obtuvieron los resultados que se exponen en la 
figura 54. 

 

Fig. 54. Resultados del entrenamiento del detector de objetos. 

Como puede observarse la versión estándar de YOLOv4 obtuvo una precisión más 
alta, por lo que se eligió la mejor opción para el sistema de detección de objetos de 
este proyecto. Nótese que a partir de las 1800 épocas de entrenamiento el mAP de 
YOLOv4 empezó a decaer y el descenso de su función de pérdida o “loss” empieza 
a estancarse; Este punto se tomó como el más confiable y se rescataron los pesos 
de la red neuronal para la época 1800. Con estos pesos se obtuvieron los siguientes 
resultados  
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Fig. 55. Detecciones obtenidas con la red neuronal entrenada. 

Para agilizar la inferencia y reducir el costo computacional del detector 
implementado se realiza la inferencia introduciéndole al modelo sets de 4 imágenes 
apiladas en un solo fotograma, aprovechando que la reducción aparente en las 
dimensiones de los objetos puede ser manejada por yolo al estar diseñado para 
detectar objetos determinados en varios tamaños. 

Todo el proceso de seguimiento se realiza con estos datos combinados y es solo 
en el nodo 11 de estimación de posición donde los datos son escalados a sus 
dimensiones originales nuevamente, para realizar cálculos que permiten establecer 
la ubicación estimada de los objetos alrededor del vehículo de pruebas. 

Esta estrategia para agilizar el proceso de inferencia aprovechando la estructura de 
yolo se planteó luego de evaluar el rendimiento del modelo entrenado en varios 
equipos de cómputo disponibles para el proyecto. Durante estos experimentos se 
encontró que la velocidad de inferencia del equipo de procesamiento principal para 
el proyecto (ASUS TUF F17) podía mantenerse cercana a los 15 ms utilizando la 
estrategia planteada de apilamiento de imágenes.  
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TABLA VIII 
 Pruebas de inferencia con imágenes apiladas – resultados. 

 GPU y capacidad de cómputo  

TEGRA X1 
 

C.C. 5.3 

Nvidia GeForce 
940MX 
C.C. 5.0 

NVIDIA GeForce RTX 
3050 TI  
C.C. 8.6 

Equipo de prueba Jetson Nano 4Gb Asus 510UQ – Core i5 
-Gen. 7 

Asus TUF F17 – Core 
i5 – Gen. 11   

Driver de Nvidia 
 

Jetpack 4.6.2 515.43 515.65 

Versión de CUDA 10.2 11.7 11.7 

Formato de precisión 
usado  

FP16 FP32 FP16 

Marco de despliegue OpenCV 4.5.6 -DNN OpenCV 4.5.5 
-DNN 

OpenCV 4.5.5 
-DNN 

Batch size de prueba 
para inferencia 

1 1 1 

Tiempo de inferencia 
medio 

≈ 70 ms ≈ 80 ms ≈ 15 ms 

 

 Seguidor de objetos 

Tras haber entrenado el modelo de detección de objetos se realizó la adecuación 
de un seguidor basado en DeepSort [52]. Este último se integró en un script 
compacto de Python junto con el detector de objetos para realizar la detección y 
seguimiento de objetos en un mismo nodo de ROS. A continuación, se expone cómo 
se configuran e inicializan estos dos modelos en un solo script de Python. 



80 

 

Fig. 56. Inicialización de detector y seguidor de objetos. 

Esta integración permite que el procesamiento de datos sea más veloz y eficiente, 
ya que en un determinado instante de tiempo los datos de detecciones (bounding 
boxes) pueden pasar directamente al seguidor de objetos para que este realice las 
estimaciones respectivas inmediatamente y se evita tener que serializar y 
decodificar las matrices de datos para poder procesarlas, lo cual sucedería si el 
detector y el seguidor se implementaran en nodos de ROS independientes 
conectados por un tópico determinado. La detección y seguimiento de objetos se 
implementó por medio de la siguiente función en Python, en esta además se 
observa cómo los datos de Tracking (que de antemano incluyen los datos de 
detección) son serializados y publicados para que otros nodos los usen, en este 
caso el nodo 11 de estimación de posición que se expone más adelante.   

 

Fig. 57. Función para la detección y seguimiento de objetos. 

A continuación, se presenta un fotograma donde se pueden observar las 
identificaciones de seguimiento o Tracking obtenidas por el seguidor de objetos. 
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Fig. 58. Seguimiento de objetos. 

En este punto se han cubierto todos los nodos relacionados a la adquisición y 
procesamiento de imágenes, a continuación, se presentan los nodos 
implementados para el procesamiento de datos de los sensores LiDAR cuya 
presentación es fundamental antes de exponer el nodo 11 de estimación de posición 
e interfaz de usuario. 

6.2.2.7 Nodos 8: Transmisor de datos de laser 

Para la adquisición de nubes de puntos se integró al sistema un paquete de ROS 
externo denominado “rplidar_ros” [53] que contiene los drivers para varios sensores 
LiDAR de la clase rplidar; En este paquete se editaron los respectivos archivos de 
extensión .launch para usar los nodos predefinidos del paquete externo en el 
sistema de percepción de este proyecto. 

 

Fig. 59. Archivo de lanzamiento para driver externo de sensores LiDAR. 
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Los nodos de cliente y servidor integrados en el paquete externo para el manejo de 
los sensores LiDAR se usaron como driver y cumplieron la función del nodo 8 del 
sistema planteado, con estos se pudo realizar el manejo de los sensores 
mencionados y transmitir una serie de mensajes del tipo ¨LaserScan¨ de ROS. Con 
estos últimos se generan nubes de puntos de las que luego se obtienen una serie 
de clústeres asociados a objetos localizados alrededor de los sensores. 

6.2.2.8 Nodo 9: Detector de objetos 2 

Este nodo se programó en Python para convertir los escaneos de laser de los 
sensores LiDAR en nubes de puntos, para esto, este nodo se suscribe a los topicos 
publicados por los drivers de los sensores LiDAR y posteriormente convierte los 
datos de escaneo (en coordenadas polares) a una serie de puntos en el espacio en 
coordenadas cartesianas que pueden ser procesados de manera más efectiva. 

 

Fig. 60. Conversión de escaneo de laser en nube de puntos. 

Luego de convertir los datos en nubes de puntos este nodo este nodo segmenta la 
información obtenida aplicando clustering con el algoritmo de DBSCAN [38]. Con el 
cual se detectan zonas donde la densidad de puntos es mayor y se calculan los 
centroides (ubicación en coordenadas cartesianas de cada objeto con respecto al 
marco de referencia del sensor) de cada conjunto de puntos pertenecientes a un 
objeto de interés que se cataloga como una detección. 

 

Fig. 61. Generación de detecciones con DBSCAN. 

Las nubes de puntos ahora segmentadas y los datos de las detecciones obtenidas 
(centroides de los clústeres de interés) se organizan en una estructura de datos del 
tipo “FloatMultiArray” de ROS y son publicados en un tópico para que el estimador 
de posición del sistema pueda calcular la posición de las detecciones con respecto 
al marco de referencia del vehículo y realizar otros cálculos para la generación y 
manejo de alertas de proximidad expuestas más adelante en el nodo 11. 



83 

6.2.2.9 Nodo 10: Calibrador de apoyo para sensores LiDAR 

Este nodo se implementó en Python para apoyar al usuario en la calibración de los 
sensores LiDAR del sistema. Básicamente con este nodo se hallan las matrices de 
transformación homogénea de los dos sensores LiDAR para que sus nubes de 
puntos puedan ser procesadas desde la perspectiva del marco de referencia del 
vehículo, en lugar de procesarlas con las coordenadas originales de estas que se 
expresan con respecto al marco de referencia local de cada sensor. A continuación, 
se presentan las bases matemáticas para la calibración y se expone el 
funcionamiento de este nodo. 

 Principio de calibración de LiDAR 2D 

Dado que los dos sensores LiDAR 2D (de una capa) se ubican en las esquinas de 
la parte posterior del vehículo y se instalan de manera horizontal (las nubes de 
puntos que generan se localizan en un plano paralelo al plano de reposo del 
vehículo) es posible visualizar la localización de los marcos de referencia de cada 
sensor y el vehículo de la siguiente manera. 

 

Fig. 62. Marcos de referencia de sensores LiDAR. 

Como se aprecia en la figura 62, el marco de referencia del LiDAR del costado 
izquierdo se encuentra a una distancia T del marco de referencia del vehículo y está 

rotado 𝜃 grados con respecto a este. Además, las coordenadas de un punto 𝑃𝐿 con 
respecto al marco de referencia del LiDAR pueden transformarse en coordenadas 
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con respecto al marco de referencia del vehículo 𝑃𝑉usando una matriz de 
transformación homogénea HMT. 

         [
𝑋𝑉

𝑌𝑉

1
] =  𝐻𝑀𝑇 .  [

𝑋𝐿

𝑌𝐿

1
]    

(29) 

En esta ecuación, la matriz de transformación homogénea sigue la estructura 
presentada en la ecuación (6) y puede plantearse para dos dimensiones con la 
siguiente ecuación: 

𝐻𝑀𝑇 = [
𝑅11 𝑅12 𝑇𝑥

𝑅21 𝑅22 𝑇𝑦

0 0 1

]  
(30) 

Además, al reemplazar (30) en (29) y desarrollar el sistema de ecuaciones pueden 
plantearse dos ecuaciones separadas: 

                                        𝑋𝑉  = 𝑅11 𝑋𝐿  +   𝑅12 𝑌𝐿  +  𝑇𝑥 
(31) 

       𝑌𝑉  = 𝑅21 𝑋𝐿  +  𝑅22 𝑌𝐿  + 𝑇𝑦 (32) 

El par de ecuaciones anterior puede plantearse si se conocen las coordenadas x, y 
de un punto con respecto a ambos marcos de referencia, ahora bien, si se conocen 
las coordenadas de 3 puntos y estos son linealmente independientes se pueden 
plantear 6 ecuaciones, con las que pueden hallar los 6 coeficientes de la matriz 
HMT. Así pues, Los coeficientes de la matriz HMT pueden ser hallados al resolver 
los siguientes sistemas de ecuaciones y con los datos de 3 puntos de referencia: 

[
𝑅11

𝑅12

𝑇𝑥

] =  [
𝑋1𝐿 𝑌1𝐿 1
𝑋2𝐿 𝑌2𝐿 1
𝑋3𝐿 𝑌3𝐿 1

]

−1

.  [

𝑋1𝑉

𝑋2𝑉

𝑋3𝑉

] 

 (33) 
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[

𝑅21

𝑅22

𝑇𝑦

] =  [
𝑋1𝐿 𝑌1𝐿 1
𝑋2𝐿 𝑌2𝐿 1
𝑋3𝐿 𝑌3𝐿 1

]

−1

 .  [

𝑌1𝑉

𝑌2𝑉

𝑌3𝑉

] 

(34) 

El nodo de apoyo para la calibración de los sensores LiDAR resuelve los sistemas 
de ecuaciones (33) y (34) para hallar la matriz de transformación homogénea de 
cada LiDAR.  

 Procedimiento de calibración de sensores LiDAR 

Como se ha mencionado, el nodo de ROS descrito en esta sección apoya al usuario 
en la calibración de los sensores LiDAR del sistema.  

 

Fig. 63. Calibración de sensor LiDAR. 

Para realizar la calibración, el usuario debe ubicar tres postes de referencia a 
diferentes distancias del sensor (Fig. 63 B) y luego registrar las distancias radiales 
𝑅1  𝑅2  y 𝑅3 (Fig. 63 A). Estos valores medidos deben ser introducidos al sistema en 
un archivo .yaml junto con las coordenadas del punto de apoyo de cada poste con 
respecto al marco de referencia del vehículo (Fig. 63 C). Con estos datos, el nodo 
de apoyo para calibración detecta los postes de referencia, extrae sus coordenadas 
con respecto al marco de referencia del LiDAR, asocia las coordenadas de cada 
detección con la ubicación de cada una en el marco de referencia del vehículo y 
luego resuelve los sistemas de ecuaciones dados por las ecuaciones (33) y (34) 
para hallar las matrices de transformación homogénea de los sensores. Como 
resultado se obtienen datos como los expuestos en la figura 64, que luego se 
exportan a un archivo .npy para posteriores cálculos del sistema de monitoreo. 
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Fig. 64. Ejemplo de datos obtenidos al calibrar los sensores LiDAR. 

6.2.2.10 Nodo 11: Estimador de posición e interfaz de usuario 

Este nodo implementado en Python es el más importante del sistema, ya que se 
encarga de estimar el estado alrededor del vehículo y mostrarle al usuario dichas 
estimaciones de manera resumida; Para ello, se suscribe a los topicos publicados 
por los detectores de objetos 1 y 2 (implementados en los nodos 6 y 9 
respectivamente) y realiza una serie de cálculos con los que se estima la posición 
de los objetos detectados alrededor del vehículo.  

Las estimaciones realizadas por este nodo permiten generar una serie de 
marcadores de posición (como los puntos de la figura 65) de los objetos detectados 

 

Fig. 65. Concepto de marcadores de posición y puntos ciegos. 



87 

Cada uno de los marcadores de colores se asocia a un objeto detectado, cuya 
ubicación en el mundo real se convierte a una ubicación en pixeles en la imagen de 
vista de pájaro gracias a la información de la cámara virtual, las ecuaciones (22) y 
(23) y con el uso de las matrices de homografía obtenidas del proceso de calibración 
extrínseca de las cámaras del sistema. Además de esto cada marcador adquiere un 
color, dependiendo de la zona en la que se genera; Blanco para las zonas 
teóricamente visibles por el conductor de manera directa, verde para las zonas que 
el conductor no puede ver directamente (puntos ciegos) y rojo para todos los puntos 
cercanos al vehículo (objetos que se ubican a menos de un metro de los costados 
del vehículo). Internamente el nodo 11 estima estos marcadores y asigna a cada 
uno su identificación de tracking junto con la posición estimada de cada objeto con 
respecto al marco de referencia del vehículo (Véase la sección de validación).  

Las zonas que el conductor puede ver directamente y los puntos ciegos se hallaron 
para el vehículo de pruebas de este proyecto siguiendo un procedimiento de 
caracterización de puntos ciegos, propuesto por el instituto nacional de seguridad 
ocupacional y salud de los Estados Unidos, o NIOSH por sus siglas en ingles [54]. 
Este procedimiento de caracterización de puntos ciegos se eligió al ser el más 
práctico luego de realizar una revisión de la literatura en torno al tema. Para 
aplicaciones de mayor precisión y donde el usuario (el conductor) cuente con más 
equipos a la mano, pueden usarse proyecciones volumétricas de laser [55] o 
cálculos de puntos ciegos usando modelos CAD [56]. A continuación, se describe 
el procedimiento seguido para caracterizar los puntos ciegos. 

 Caracterización de puntos ciegos 

El procedimiento propuesto por NIOSH consiste en ubicar una serie de marcadores 
alrededor del vehículo, de tal manera que se siga la estructura de una grilla polar 
como la que se expone en la figura 66. 

 

Fig. 66. Grilla polar estándar para caracterizar puntos ciegos [54]. 
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El centro de esta grilla se ubica donde se encuentra el conductor del vehículo y los 
marcadores se localizan cada 10 grados y separados por una distancia radial de 2 
metros. Luego de localizar los marcadores se registran cuáles pueden ser 
observados directamente por el conductor desde la cabina del vehículo, cuales no 
pueden ser observados (puntos ciegos) y cuales marcadores pueden ser percibidos 
usando los espejos. 

Para este proyecto se siguió esta práctica, con la variación de que la distancia radial 
entre marcadores fue de un metro y el radio máximo muestreado fue 6 metros; En 
la figura 67 puede observarse el escenario organizado para este procedimiento y el 
área de 6 metros de radio demarcada (Los marcadores intermedios ubicados cada 
un metro no se alcanzan a apreciar desde esta perspectiva, estos se encuentran en 
el punto intermedio entre cada circunferencia trazada) 

 

Fig. 67. Caracterización de puntos ciegos. 

Los datos obtenidos de este procedimiento se encuentran en el anexo D y pueden 
visualizarse mejor en la figura 68; Donde los puntos rojos son los puntos ciegos, los 
verdes son zonas que el conductor puede percibir directamente y los marcadores 
azules son las zonas percibidas indirectamente con los espejos del vehículo. 



89 

 

Fig. 68. Puntos ciegos hallados. 

Esta información se digitalizó posteriormente para obtener la máscara de zonas de 
puntos ciegos del sistema (véase la figura 65). Esta última se mezcla con otra 
máscara más genérica de las zonas alrededor del vehículo con lo que se obtienen 
las zonas anotadas de puntos ciegos y de peligro por proximidad al vehículo. La 
máscara de la figura 65 equivale a un área cuadrada de 8 x 8 metros. La 
digitalización de los datos y la obtención de las máscaras se realizó siguiendo los 
datos de la cámara virtual del sistema y las ecuaciones (22) y (23). 

 Obtención de marcadores de posición usando detecciones 

Luego de exponer cómo se definieron las zonas denominadas puntos ciegos y las 
áreas de mayor peligro alrededor del vehículo se implementó el código de Python 
del nodo 11 del sistema diseñado. En este nodo se implementa el monitoreo de 
puntos ciegos redundante, procesando los datos de las detecciones en imágenes y 
los datos de las detecciones en nubes de puntos. 

En el caso de las imágenes, primero se recupera la escala real de las detecciones, 
con una función que toma los pixeles relevantes de las bounding boxes y los mapea 
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a sus dimensiones originales que deberían tener en las imágenes capturadas por 
cada cámara. Esta función también permite definir cuál matriz de homografía utilizar 
para realizar el mapeo de las detecciones a la imagen de vista de pájaro del sistema. 

 

Fig. 69. Función para recuperación de escala original en detecciones. 

Con las dimensiones originales de las bounding boxes y la matriz de homografía 
seleccionada se calcula el punto central inferior de la bounding box para cada 
detección y luego la ubicación de este punto de referencia se mapea a la imagen de 
vista de pájaro. En la que para un determinado píxel puede estimarse sus 
coordenadas en el mundo real usando las ecuaciones (22) y (23).  

 

Fig. 70. Estimación de posición con bounding boxes. 
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De manera general el punto central inferior de la bounding box de la figura 70 
representa un punto aproximado de contacto entre el objeto detectado y el plano de 
reposo del vehículo, donde la imagen de vista de pájaro presenta una distorsión 
baja para el objeto mapeado en esta. La ubicación en pixeles del objeto en la imagen 
virtual luego se transforma en coordenadas con respecto al marco de referencia del 
vehículo usando las ecuaciones (22) y (23).  

En el caso de las detecciones obtenidas con los sensores LiDAR el procesamiento 
es más sencillo, ya que basta con transformar las coordenadas de las detecciones 
al marco de referencia del vehículo usando las matrices de transformación 
homogénea halladas en la calibración de estos sensores (Fig. 64). Las detecciones 
de los LiDAR se usan para monitorear el área a un metro de los costados del 
vehículo y generar estimaciones redundantes para las alertas de nivel 2 del sistema 
que se exponen más adelante. 

 

Fig. 71. Detecciones de sensor LiDAR visualizadas en RVIZ. 

Teniendo las zonas de puntos ciegos caracterizadas y las detecciones en 
determinados instantes de tiempo el sistema estima genera una serie de alertas que 
se despliegan en la interfaz de usuario. Estas alertas se catalogan como de nivel 
cero, nivel uno y nivel dos. El primer tipo de alerta se genera para objetos que no 
se encuentran en un punto ciego, pero son detectados alrededor del vehículo, los 
otros dos niveles de alerta se generan cuando se detectan objetos en un punto ciego 
y en un punto muy cercano a los costados del vehículo como se expone en la 
siguiente sección. 
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6.3 ETAPA 3: INTEGRACIÓN DE NODOS Y VALIDACIÓN 

6.3.1 Actividad 5: Implementación física de interfaz de usuario 

Tras implementar todos los nodos de ROS para el sistema de percepción robótica 
se realizó el montaje físico de la interfaz de usuario en el vehículo de pruebas, esta 
se utilizó para el despliegue de datos en tiempo real.  

 

Fig. 72. Montaje de interfaz de usuario. 

6.3.2 Actividad 6: Pruebas y resultados con vehículo en movimiento 

Luego de configurar físicamente la interfaz de usuario del sistema se ubicaron los 
sensores disponibles para los experimentos del proyecto en el vehículo de pruebas 
y todos estos se conectaron a los equipos de procesamiento. En este caso se contó 
solo con el LiDAR del costado izquierdo del vehículo (Fig. 73). 

Con los sensores ubicados en el vehículo de pruebas y la interfaz de usuario (Fig. 
72) implementada dentro de la cabina del vehículo se realizaron una serie de 
recorridos en un entorno urbano para probar la generación de la vista de pájaro para 
retroalimentación visual con marcadores de posición y la generación de las 
diferentes alertas del sistema. 
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Fig. 73. Montaje de sensores para validación. 

Los resultados de la imagen para retroalimentación visual del sistema pueden 
observarse en la figura 74. 

 

Fig. 74.Imagen para retroalimentación visual con marcadores de posición. 
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En estas pruebas también se desplegaron las alertas de proximidad, usando sonido 
generado por un buzzer y retroalimentación visual por medio de un diodo led de 
estado. 

 

Fig. 75. Interfaz de usuario desplegando alerta de nivel uno. 

Estas alertas se definen en el nodo 11 del sistema con las siguientes líneas de 
código que controlan dos señales enviadas a través de la interfaz GPIO de la Jetson 
Nano. 

 

Fig. 76. Función para manejo de alertas. 

Para un nivel cero de alerta, generado por uno o más objetos detectados alrededor 
del vehículo en zonas catalogadas como visibles, el led de estado de la interfaz de 
usuario y el notificador de sonido permanecen apagados. Los objetos detectados 
se mapean en la imagen de vista de pájaro con marcadores de color blanco.  
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En un nivel de alerta de grado uno, cuando uno o más objetos son detectados 
alrededor del vehículo en áreas anotadas como puntos ciegos, el led de estado se 
enciende y el notificador de sonido permanece apagado. En este caso los objetos 
que generan esta alerta se mapean con marcadores de color verde en la imagen 
virtual de vista de pájaro (Fig. 77). 

 

Fig. 77. Objetos detectados y alerta de nivel uno. 

En la figura 77, pueden observarse mejor las zonas anotadas como puntos ciegos 
y áreas muy cercanas al vehículo; Ambas zonas se resaltan con un leve tono de 
verde en la imagen virtual generada en modo de depuración por el sistema. El área 
cuadrada de un verde más intenso cubre las zonas a un metro de los costados del 
vehículo mientras que el área de un verde menos intenso cubre las zonas de puntos 
ciegos caracterizadas para el vehículo. Las zonas restantes sin un nivel de verde 
aparente son las zonas catalogadas como visibles. Cuando uno o más objetos se 
detectan en la zona de verde más intenso se generan las alertas de grado dos. 

En un nivel de alerta de grado dos, cuando uno o más objetos se encuentran a 
menos de un metro de los costados del vehículo, el led de estado y el notificador de 
sonido se encienden de manera intermitente (generando pulsos de sonido para 
alertar al usuario acompañados de la señal del led intermitente para llamar su 
atención). Los objetos detectados que generan dicha alerta se mapean en la imagen 
virtual del sistema con marcadores de color rojo. 
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Fig. 78. Objetos detectados y alerta de nivel dos. 

Las alertas de grado cero y uno se generaron con las detecciones de las cámaras 
del sistema, mientras que para las alertas de grado dos (Cuando hay objetos muy 
cerca al vehículo) se consideran las detecciones de imágenes y las detecciones de 
LiDAR en un modo de detección redundante.  

En este modo de detección redundante los objetos detectados por cada LiDAR a 
menos de un metro de los costados del vehículo generan una alerta de grado dos. 
Con este modo de funcionamiento se garantiza que los objetos sean detectados en 
el área crítica cerca del vehículo de pruebas y se generen alertas de proximidad 
incluso si las cámaras del sistema no detectan los objetos en cuestión por algún 
escenario de oclusión (Fig. 79) 
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Fig. 79. Detección redundante. 

En la figura 79 A, pueden observarse las estimaciones internas que realiza el 
sistema de detección con LiDAR. Puede observarse el vehículo de pruebas 
representado como una caja rodeada por una burbuja de proximidad, cuyos lados 
se encuentran alejados a un metro de los costados del vehículo. 

Cuando algún objeto es detectado dentro de la burbuja de proximidad se generan 
las alertas de nivel 2 redundantes que se mencionan, las cuales permiten alertar al 
usuario de la presencia de objetos muy cerca al vehículo incluso si las cámaras se 
ven comprometidas por un escenario de oclusión (Fig. 79 B).  

Tras realizar las pruebas de validación se documentó el software desarrollado en la 
plataforma de GitHub, para trabajo a futuro y aplicaciones que puedan derivarse de 
los resultados obtenidos en el presente proyecto. En el anexo E pueden encontrarse 
las dependencias y librerías usadas para implementar el software del sistema de 
monitoreo de puntos ciegos y se adjunta un enlace a los directorios en línea con los 
códigos del proyecto. 
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7. CONCLUSIONES 

Los procesos de diseño e implementación de los sistemas de percepción robótica 
de este proyecto permitieron observar que en Colombia actualmente se cuenta con 
la tecnología y el conocimiento suficiente para modernizar los sistemas de 
retroalimentación visual tradicionales utilizados en los camiones rígidos de dos ejes, 
sólo hace falta un mayor grado de inversión e investigación en el sector automotriz; 
Ahora bien, resulta cierto que la apropiación de estos nuevos sistemas para 
asistencia al conductor sigue siendo un reto ya que los sensores y equipos de 
procesamiento son costosos.  

En el caso de este proyecto se logró implementar un sistema de percepción robótica 
para monitoreo de puntos ciegos utilizando dos ordenadores con recursos 
computacionales considerables  (en total dos GPU con capacidad de cómputo 5.3 
y 8.6, además de las CPU de los equipos). Aun así, el costo computacional del 
sistema fue notablemente alto y fue todo un reto garantizar una ejecución de los 
módulos de software en tiempo real; Aún tras optimizar los códigos del sistema y 
distribuir el software se generaron situaciones en las que las que las alertas de 
proximidad del sistema se generaban con retrasos al tener muchos objetos 
alrededor del vehículo o al presentarse una elevación en la temperatura de los 
equipos de procesamiento. Estas situaciones muestran claramente que para 
implementar sistemas de retroalimentación visual más modernos será clave el uso 
de equipos con una capacidad de cómputo elevada que resultarán costosos para 
muchos usuarios.  

El despliegue del sistema de percepción robótica en los dos equipos de cómputo de 
este proyecto fue posible gracias a ROS, que demostró nuevamente ser una 
herramienta muy dinámica y de gran ayuda para la implementación de sistemas 
robóticos robustos. Gracias a ROS pudieron interconectarse todos los componentes 
del sistema de percepción robótica, pero a la vez se complicó la tarea de mantener 
el sistema funcionando en tiempo real y mantener la imagen de retroalimentación 
visual de vista de pájaro junto con las alertas de proximidad actualizándose a 30 
cuadros por segundo o 30 FPS, esto, ya que al incrementar la cantidad de nodos 
del sistema y distribuir funciones determinadas en diferentes nodos (distribuidos a 
su vez en los equipos de cómputo para reducir los costos de procesamiento) se 
incrementó notablemente la latencia en los datos enviados por los diferentes topicos 
del sistema. Cada proceso de serialización y decodificación de datos entre los nodos 
mientras se comunican a través de los nodos contribuye a que el sistema se torne 
más lento. Otro factor retador en este proyecto fue el consumo energético de todos 
los componentes del sistema; Aunque este no se abordó en detalle resulta claro que 
el manejo del componente de eficiencia energética será clave para la 
implementación de sistemas de asistencia al conductor y monitoreo de puntos 
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ciegos como el planteado en este proyecto. Durante el desarrollo de este proyecto 
fue algo usual encontrarse con que los módulos de software funcionaban de manera 
excelente al tener los equipos de procesamiento conectados a una red eléctrica 
doméstica, pero al realizar pruebas de campo los resultados se deterioraban 
considerablemente.  

Respecto a los sistemas de detección y seguimiento de objetos, se observó que aún 
es posible optimizar más sus módulos de software. En este proyecto se implementó 
una estrategia de detección en imágenes apiladas que detectaba objetos en cada 
fotograma obtenido por las cámaras del sistema y esta modalidad fue de gran ayuda 
para agilizar el procesamiento de datos, no obstante, queda claro que hay 
estrategias más eficientes, por ejemplo, las detecciones intermitentes que se 
realizan cada cierto número de fotogramas en una secuencia de video.  

Los sistemas de detección de este proyecto también mostraron la importancia de 
utilizar múltiples sensores para la estimación de estados en sistemas de percepción 
robótica. En el caso de los sensores LiDAR de una capa, como el usado en este 
proyecto se encontró el problema de que no se obtenían muchas características 
distinguibles para los objetos detectados (estas características podrían recuperarse 
con la fusión de datos de otros sensores), con lo que clasificarlos fue complicado 
así que se optó por acotar la intervención de los LiDAR del sistema para generar las 
alertas de nivel 2 planteadas. Debido a lo anterior, no se logró garantizar un 
funcionamiento integral del sistema de percepción en la noche como se había 
planteado en los objetivos del proyecto; Aunque el tipo de LiDAR utilizado permite 
establecer una burbuja de seguridad alrededor del vehículo en el día y en la noche 
y garantiza la generación de alertas de nivel 2, no se consigue distinguir 
adecuadamente los objetos alrededor por las características limitadas que se 
obtienen con una nube de puntos de una sola capa. 

El monitoreo con demarcadores de posición (imagen de vista de pájaro) funcionó 
realmente bien y mostró que hasta cierto punto puede estimarse la posición de 
objetos alrededor de un vehículo con cámaras monoculares individuales. Los 
marcadores de posición y la información de ubicación en sí podrían utilizarse a 
futuro para desarrollar sistemas de conducción autónoma más avanzados y dejan 
claro que el sistema de percepción es escalable a un camión rígido de dos ejes, 
teniendo en cuenta que para estos vehículos deberían usarse cámaras de mayor 
campo de visión para monitorear áreas mayores alrededor de estos y se deberían 
usar sensores LiDAR de varias capas. El correcto funcionamiento del sistema 
también dependería del uso de mejores ordenadores y la adecuación de sistemas 
de alimentación que le permitan al sistema operar a su máxima capacidad en todo 
momento haciendo un uso responsable de la energía disponible. 
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ANEXOS 

Anexo A. Información recolectada en proceso de indagación inicial. 

 

 

Documento disponible para su visualización en: 4 Resultados de entrevistas.xlsx  

 

https://uao-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/jhonathan_castaneda_uao_edu_co/EVrSC7LZp-NAp6c8_AdwzwEBEw4POqorpRpmwBufGr2wig?e=DgD1gc
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Anexo B. Datos internos de las cámaras utilizadas. 

  Fuente de imagen y tipo de sensor 

 Parámetros 

Cámara lateral 
izquierda 

(APTINA) 

Cámara lateral 
derecha 

(APTINA) 

Cámara 
Frontal 

(SONY) 

Cámara 
posterior 

(SONY) 

M
a

tr
iz

 d
e
 l
a

 c
á
m

a
ra

 

𝐹𝑥 569.670 569.450 507.794 500.0085 

𝐹𝑦 574.982 574.532 455.417 448.263 

𝑈0 684.331 684.285 348.237 358.235 

𝑉0 353.365 353.247 244.018 232.472 

C
o

e
fi
c
ie

n
te

s
 d

e
 d

is
to

rs
ió

n
 

𝐾1 -0.243 -0.239 -0.412 -0.412 

𝐾2 0.0387 0.0365 0.136 0.140 

𝐾3 -0.0041 -0.0041 -0.0005 0.0027 

𝐾4 -0.0039 -0.0038 0.0033 0.0007 

𝐾5 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

- Tamaño de imagen con sensores APTINA: 1280x720p 

- Tamaño de imagen con sensores SONY: 720x480p 
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Anexo C. Datos del escenario de calibración extrínseca de sensores. 

 
Cámara 

Punto de 
calibración 

No. 

Marcador 
ArUco 

(id) 

Ubicación de puntos de referencia en el 
marco de referencia del vehículo 

X 
(mm) 

Y 
(mm) 

Z 
(mm) 

Iz
q

u
ie

rd
a
 

1 1 -2 350 2250 0 

2 2 - 1 350 1250 0 

3 3 1 300 1530 0 

4 4 1 800 2530 0 

F
ro

n
ta

l 

5 5 3 500 1200 0 

6 6 2 730 700 0 

7 7 2 450 -700 0 

8 8 3 220 -1200 0 

D
e

re
c
h

a
 

9 9 1 800 -2530 0 

10 10 1 300 -1530 0 

11 11 -1 350 -1250 0 

12 12 -2 350 -2250 0 

P
o

s
te

ri
o

r 

13 13 -3 460 -1500 0 

14 14 -2 960 -1000 0 

15 15 -2 680 1000 0 

16 16 -3 180 1500 0 
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Anexo D. Datos de prueba NIOSH y puntos ciegos. 

 

Las muestras cada 10 grados se registran en cada fila. Para cada fila existen 5 
distancias radiales de muestreo a 2, 3, 4, 6 y 6 metros del centro de la grilla polar 
para caracterización de puntos ciegos. Los valores en 1 son los puntos que el 
usuario no puede percibir directamente. Los valores en cero son puntos que el 
conductor puede visualizar directamente desde la cabina del vehículo. 
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Anexo E. Dependencias y librerías usadas en este proyecto. 

 

 

documentación disponible en: 

 https://github.com/jhonathan-castaneda/blind_spots_ros  

https://github.com/jhonathan-castaneda/blind_spots_ros

